
N U M ERO

AflO LXXXVIII

PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN

SECRETARIA DE
INFORMACIÓN

PUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO

OFICIAL

Domicilio Legal:

Avda. Santa Fe 1659

1060 - Capital Federal

Registro Nacional de Ja

Propiedad Intelectual
Número 31.206

Da. Eduardo A. MAsenwitz

Director Nacional

Números telefónicos

de la Rqíartición

división
boletín oficial

T.E, 41-2625 y 3344

AVISOS
Y SUSCRIPCIONES

T.E. 41-1654 J>
42-1011

INFORMES
Y BIBLIOTECA

T.E. 41-6104 y 41-4930

DIVISIÓN REGISTRO
T.E. 41-5485

MESA DE ENTRADAS
T.E, 41-4304

DEPART AMENTÓ
GRÁFICO
T.E. 812 5422

PERSONAL
T.E, 312 - 4760

DEPÓSITOS
Y ALMACENES

T.E.
: 312 - 3632

DrVISlON COSTOS
T.E, 812 - 5697

EXPEDICIÓN
T.E. 812 - 1830

2 19800512

JUDICIALES

die Sentina

Buenos Aires, lunes 12 de mayo de 19S0

EVARISTO PALACIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de. Primera Instancia en

Jo Comercial de Registro, Dr. En-
rique Manuel Butty, Secretaría

del Autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 18 de julio de 19"i9

y resuelto por la Asamblea celsbrada el

18 ~de abril de 1979 EVARISTO PALA-
CIOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA,
aumentó el capital social -en -la suma
de $ 295.500.000 y se modifican los Arts.

4?
)

8? y 10.; Capital social es de pesos

300.000.000 representado por 300.000.000

de acciones de 5 L- cada una. La so-

ciedad será administrada por i.n Direc-

torio de 3 a 5 miembros titulares con

mandato por 3 ejercicios. — Raspado:
ejercicios, vale.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 39.000 — N« 2.965

¡MERCADO VILLA CRESrO

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Dr. En-
rique M. Butty, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: David Ángel, argentino^ casa-

do, comerciante, nacido el 25 12|45, C.T.

N? 4 630.092, domiciliado en Dr. Quirno

Costa 1274, Capital Federal-, Nissim Set-

ton argentino, casado, nacido el 24,8:26,

comerciante, C.I. N? 2.415.939, domici-

liado en Saata Fe 3282, Capital Federal;

Lida Bendinelli de Burgos, argentina,

casada, nacida el 29; 9 123, L.C. numero
004 344 comerciante, domiciliada en

Strangford 1381, Villa Celina, provin-

cia de Buenos Aires; Hda Bendinelli de

Dicono, argentina, casada, .nacida el 16\

5}39, comerciante, D.N.I. N* 8 589.440,

argentina, casada, nacida el 16|5.39, co-

merciante. D.N.I. N? 8.589.440, domicilia-

da en Derqui 3872, Capital Federal; Ave-

dis o Avetis Akopovich Tolaltían, argen-

tino soltero, nacido el 20|8|51. comercian-

te C.I. N? 9.973.152, domiciliado en Co-

riéntes 4665, Capital Federal; Gregorio

Minasian, armenio, casado, nacido el 6¡

6'48 C.I. N? 9.973.993, comerciante, do-

miciliado en Corrientes 4665, Capital Fe-

deral; Aldo De Santis, argentino, divor-

ciado, nacido el 25|2!40, C.I. número
4.704,345, comerciante, domiciliado en la

ciudad de General Belgrano, partido de

La Matanza, provincia de Buenos Aires,

por escritura del 12H0;78 y complemen-
tarias del 8 de noviembre de 19 iD y 22

de enero de 1980, se constituyó la so-

ciedad MERCADO VILLA CRESPO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, domicilio legal: Co-
rrientes 4347¡55, Capital Federal; su du-

ración es de 93 años a contar de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio. Tiene por objeto realizar por

cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros las siguientes actividades: In-

mobiliarias: Mediante la compraventa á-2

inmuebles en general, ya sean urbanos^ o

rurales, con fines de explotación, ven va,

fraccionamiento o enajenación, inclusi-

ve por régimen de propiedad horizontal

la administración de propiedades y cons-

titución de consorcios; Constructoras:

Construcciones en general de edificios

públicos o privados sobre terrenos prcp.os

o d3 terceros debiendo ser las obras eje-

cutadas por profesionales con título ha-
bilitante. Financieras: mediante el apor-

te de capitales a particulares, empresas

o sociedades constituidas o a constituir-

se para negocios realizados o a realizar-

se, constitución de hipotecas y demás de-

rechos reales, compra, venta de crédi-

tos y su administración, títulos, accio-

nes, debentures y demás valoras mobi-

liarios y papeles de crédito en cualquie-

ra de les sistemas o modalidades creados

o a crearse, excluyéndose expresamente

las operaciones comprendidas co la. ley

de entidades financieras y toda otra que

requiera el concurso público, Capital so-

cial es d2 $ 80.0CO.OCO, repressntrdo por

80 000 acciones de S 1.000 cada una. L>as

acciones pueden ser al portador o nomi-

nativas endosables o no, ordinarias o pre-

feridas: La administración de la sociedad
• está & cargo de un Directorio compues-

to de 3 a 7 miembros titulares cea man-
' dato por 2 años. La representación legal

de la sociedad y el uso de la firma so-

cial corresponden al presidente del Direc-

torio o al- vicepresidente en su caso. Pre-

sidenla: Ilda Bendinelli de Diccno; Vi-

cepresidente- David Ángel; Directores:

Nissin Setton, Lida Bendinelli de
s

Bu -

eos- Avadis o Avetis Akopovicn Tokaí-

tiañ; Gregorio Monasian y Aldo De¡San-

ias; Síndico titular: César Coler: Sindi-

co suolente: Miguel Luis Rudmtzky. ja

. ejercicio social cierra el 31'8 de cara ano,

- Testado: Helios A. Guerrero interina-

mente a cargo del Juz^do de ****£°¿
no vale. — El.: de Registro Di. Enuque

M. Butty, vale.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario. __ ^

M I M I C H A

enunciados son; Denominación MIMÍCHA
S A — Duración: 99 años a c^ xxv üjs-

de la fecha de inscripción en el Rc^isu-o

Público de Comercio — Objetó: La so-

ciedad tiene por objeto realisar pav cari-

ta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros a la promoción del Comcicn Ex-

terior, importación y exportación de to-

da clase de juguetes, librería,' pap.
.

"..a

y cotillón, su fabricación y comcM-erlra-

ción al por mayor y menor, su compra,

venta, como asimismo el ejsmcli uo

representaciones, comisiones, cons; ".u.

ciones y mandatos f.ue se relacionen con

su objeto. — A tal fin la socitdar' t:."u

plena capacidad Jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y e.rrcer

los actos que no sean prohibidos po- las

leyes o por este Estatuto. — Capital:

$ 100.000.000,- — Las acciones pueden ser

al portador o nominativas eridosablcs o

no. ordinarias o preferidas. — La admi-

nistración está a carero de un dirccto-io

comouesto d" un mínimo de dos y un
máximo de siete, con mandato ot trea

aíics — La representación l^sal corres-

ponde al Presidente o al Vlí^'
;
v^d?nt3

en forma indi^mta, — La fiscnPzación

está a carso d- un Síndico Titular por

el término de un aíio. — Ci^'re del

Ejercicio: Treinta de junio de enda ano.

— Directorio: Prf^rlcn^: L^rcnro Arti-

gau ni.). —Vicepresidente: Noe 1""* An-
peln Pu«¡sl de Artigau y Director Titular:

Lorenzo Arti'iau. — RÍn»ico Titular:

Francisco Nru-h-nto Maulla y Síndico Su-

plente: Nilda Fe]Tí»g;Í"3 riT T.'itin-i. —
Domicilio snc'M; Aven'di del Traba ío,

numero mil d^'cicn'os treinta y cinco,

quinto piso. Canital Fí^ctüI. — Entrcp-
n?*.s: 35 nn~ e Vnle. — Enmendado: cons-

tituyeren. Vale.

Buenos A'i'F"? ahri! fl do l^fli. —
Eduardo M. Fnvier Dubnis, secretario.

$ í-J-i.QTi, _ N 1
? 3.247

OLCAR CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA
;

Por disno<4ción del Señor Thcz
Nacioml de Primera Instancia en
lo Cümerrial de Registro. Do^lnr
Enrique Manuel Butty. Secroía-

ría del Autorizante, se luice sabir

por un. día el siguiente edicío:

LA Sociedad adopta el estatuto modelo
I. General de Personas Jurídicas 3Í79. —
1) Jorge Luis Valls, argentino, in^eni^vo
civil, 58 años, casado, Azcuénaga 12"4,

ler. piso, Dpto. 3, Capital; C.I. 1.677.'*'9:

Merwyn Otto Cattonar, argentino, maes-
tro mayor de obras, 55 años, casado,

SOCIEDAD ANÓNIMA

por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial, Doctor Helios A.

Guerrero, interinamente a cargo

del Juzgado de Registro, Secreta-

ría del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura de fecha 211811979, al

fSto 79 del Reg. 859, de Capital a cargo

de la Esc Ana María Inglese de Fiotto,

fos inores cónyuges en primeras nupcias

Lorenzo Artigau (h.>, comerciante 37

años L de E. 7:719.864, y Noemí Ange-

la PÚ^si'de Artigau, maestra, 35 anos, con

D N I N. 4.892.004, ambos argentinos y

domiciliados en la calle Acevedo 817, Lo-

mas de Zamora, Provincia de Buenos Al-

res y Lorenzo Artigau, argentino, 6B

años, casado en primeras nupcias con

Irene Inés Gorostarzu, comerciante, con

L de E N? 1.037.994, domiciliado en la

calle Carlos Pellegrini 145, Lomas -de Zfu

mora Provincia de Buenos Aires, consti-

tuyeron una sociedad cuyos principales
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A;3;¡sun Alvarea 1283. Vicente López pro-
vincia cíe Buenos Aires. — 2) 27 de'niar-
7o tíe_I930. — 3) OLCAR CONSTRUC-
CIONES SOCIEDAD ANÓNIMA — 4)
CUz^ocU 4438. — 5) Inmobiliaria: Me-
cíante la cnuiu-a, venta, permuta, pd-
k;mis iracón, y explotación de inmue-
ble:; urbanos o suburbanos, en todas las
modalidades existentes o a crearse in-
e-usive las relacionadas con la ley de
p rpiedari horizontal. — Conductora-
Me:innre proyectos y|o construcciones
totnl o parcial de inmuebles; proyectosyo realizaciones de obras y trabrjos de
arquitectura e ingeniería de todo t-ipu vde vialidad sean públicos o privados
acf-undo como propietaria, proyectista'
emureraria, contratista subcontratista
de obra en general, sin limitación de ti-
po, clase, destino o especialidad. — 7>Cincuenta millones de pesos — 8) Pie
fi

de]
-?íf

J°r8? Luis Valls. Vicepresiden-
te: Msrwyn Otto Cattonar. Síndico titu-
la.

-

: Guillermo Eduardo Ayznguar Sin
«ico suplente: Marcela Antonio Vázquez";
10 > 30 de junio.

Buenos Aires. 6 de mayo de 1980 —
Brtuamlo M. Favier Dubois, secretario

$ 66.000 — N* 3.385

B O L C O M
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
Itf Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
d?i Autorizante, se hace saber por
un (ha el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
i.tr.i.j. |i9. Socios: Marcelo KígueL ar-
gentino, soltero, nacido el 12 de octubre
de 19aa

r Contador, domiciliado en Con-
grego 58b, Vüla Ballester, Prov. de Buenos
Airea, C.í. Pol. Fed. 6.078.358; Jorge Ho-
racio Bnto, argentino, casado, nacido el
2c de juiio de 1952, comerciante, domici-
liEoo en Soldado de la Independencia
1490 piso 13, Capital, C.I. Pol. Fed N*
o. 31.874: Delfín Jorge Ezequiel Carballo
argento, soltero, nacido el 21 de no-
viembre de 1952, abogado, domiciliado enSacado Ce la Independencia 1490, piso 13
Capitán C.I. Pol. Fed. 6.024.769. Escritura
de JECha: 17 de marzo de 1980. Denomi-
nación. "BOLCOM S.A. 1

'. Domicilio legal-En jurisdicción de la Ciudad de Buenos
Aires. Objeto: Tiene por objeto dedicarse
por cuenta propin o de terceros, o aso-

ciada a terceros: a) Financiera: Cele-
bración de operaciones de préstamo de
dinero, c^n o sin garantía, a corto o largo
plazo, apurfces de capitales a personas o
empresas j sociedades existentes o a cons-
tituirse, así como la compra, venta o Ja
negociac'ón cíe títulos, acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito. Podrá, en general,
rea-'.za'- cualquier operacün financiera o
de inversión, con exclusión de aquellas
previstas en la Ley do Entidades Finan-
cieras y toda otra que requiera el concur-
so púb.icc. b) Mandatos: Para la compra
y venta de títulos, valores públicos ylo
privados, c) Inmobiliarias: Mediante la
constriiir-ión de inmuebles, su adquisición,
venta, permuta, explotación, arrenda-
miento, usufructo y administración, ya
sean uvoanos o rurales, fraccionamiento
de tierras y la venta por cualquier régi-
men, i'icluso las operaciones comprendi-
das en ia ley y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean pro-
hibidos pur las leyes o por este Estatuto.
CapitaJ- Veinte millones de pesos. Direc-
torio: Presidente, Ladislao Szekely; Di-
rectoras- Utulares, Jorge Horacio Br'ito y
DelTn Jorge Ezequiel Carballo; Síndico
titular, Raúl Diego Huidrobro; Síndico
suplente; Daniel Alberto Bazzarini. Cie-
rre del ejercicio: El 31 de diciembre de
cada año Aprobada por la Inspección
General de Personas Jurídicas con fecha
1? de abril de 1980. — Resolución I.G P J.
N<? 1.789.

Buenos Aires, 22 de abril de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 132.000 — N? 3.491

E N F A

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Jue2
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Ductor
Enrique Manuel Butty. Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

LA Sociedad adopta el Estatuto Modelo
do la I. G. Personas Jurídicas 3¡79. — 1)
Segismundo Stravitz, argentino, empre-
sario, 44 años, casado, Planes 1177. plan-
ta baja, Capital; C.I. 2.857.272; Isidoro

.Stravitz, argentino, empresario. 44 añes.
casado, Tucumán 2496, piso 5?, C. Ca-
pital Federal, C.I. Nro. 3.595.899. — Mar-

Régimen Orgánico para el

Funcionamiento de las

Universidades Argentinas

Texto Completo de la Ley No 22.207

(B.O.: 24-4-80)
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celo Norberto Stravitz, argentino, empre-
sario, 36 años, Juan B. Justo 2225 1er
piso, Dpto. 2, Capital, C.I. 5.216.877; 2)
12 de marzo de 1980. — 3> ENFA SO-
CIEDAD ANÓNIMA. — 4) Raulíes 1990
20 piso, oficina 5. — 5) Coinora y venta
de automotores sus repuestos y acceso-
rios; su representación, distribución, im-
portación y explotación. 7) $ 20.000 000
8) Presidente: Segismundo Stravitz. Vi-
cepresidente: Is'doro Stravitz; Director
titular: Marcelo Norberto Stravitz' Di-
rectores suplentes: Sara Teresa Welro-
ver de Stravitz; Matilde Curdi de Stra-
vitz; Síndico íiiular: Dalia Adriana Ge-
11er y como Síndico suplente: Esteban
Manuel Siarrusta. 10) 31 de marzo
Buenos Aires, 5 de mayo de 1930. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario
$ 60.800 — N? 3.383

LUIS M. COMERIO Y COMPARSA
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
AGROF'ECUARIA, INMOBILIARIAY FINANCIERA

Per disposición del Señor Juez
Naeional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edi;(o-

ESCRITURA 56, 25 de abril de 1979'
Asamblea 11, unánime, 12 de diciembre de
1978; de la sociedad LUIS M. COMERIOY COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA, INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA, que dispone la reforma de su
estatuto; Reforma: art. 4?) Capital pe-
sos 5.C00.0OOO; el mismo puede ser ele-
vado al quíntuplo de su monto. — SlRas-
pado: y Compañía Vale.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1980 —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 33.000 — N* 3.388

II Y L A S

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de iriaera Instancia un
lo Ccüicrclal tic Registro, Doctor
Enrique Manuel Biuty, Secreta-
ria del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto;

QUE por escrituras de fecha 23¡4|7g v
25,9r<9, las mismas pasadas ante la es-
cnoana Violeta Niics y el escribano Lau-
reano Arturo D. Moreira, respectivamen-
te, según asamblea de fecha 14'8'78 la
sociedad HYLAS SOCIEDAD ANÓNIMA
procedió a elevar el capital social de lá
suma de $ 30.000 a S 10.000.030 y a refor-
mar los artículos tercero y cuarto de sus
Estatutos Sociales los que dejan redacta-
dos de la siguiente manera: 'Artículo
tercero: Tiene por objeto las siguientes
actividades: La fabricación, compra, ven-
ta, importación, exportación y distribu-
ción de artículos y accesorios mecáni-
cos y elact.icos para aparatos de radio
televisión, tocadiscos, grabadores y apa-
ratos similares, artículos eléctricos para
el hogar y en especial la explotación del
ramo de grabaciones, comercialización
de discos, cassettes, magazzines, ediciones
mus.calcs o similares y su distribución
Por cuenta p.'opia o de terceros. — Ar-
ticulo cuarto: El capital social es de pe-
sos 10.000.000, representado por un mi-
llón de acciones de 5 10, valor nominal
cada una. El capital puede ser aumenta-
do por decisión de la Asamblea Ordina-
ria hasta el quintuplo de su monto con-
forme al art. 1S8 de la Ley W 19.550|72,
debiendo dicho aumento, ser elevado a
escriiu.a publica. — E|l.: según asam-
blea de fecha 14|3¡78. Vale.
Buenos Aires, abril 29 de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

5 66.000 — N? 3.426

EL POTRILLO

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA, INMOBILIARIA
FINANCIERA, COMERCIAL
INDUSTRIAL

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Friolera Instancia en
lo Ccuiercíal de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ria del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 21(79; pasada al
Folio 5 bajo el N? 5 en el Registro No-
tarial de la Capital N? 529, y sus com-
plementarias del 13JÍJ79, pasada al Fo-
lio 705. bajo el N? 231 y del 3|9]79, pasa-
da al Folio 2.120, bajo el N? 559 y 3 3(80
todas conformadas por la Resolución de
I.G.P.J. del 6.12,79 N* 7.863; se protoco-
lizó una aprobación y ratiíicación de do-
cumentar ón. reforma y adecuación de
los Estatutrs Sociales a la Ley N? 19.5501
"2, según Asamblea de fecha 2916 73, ios
que en lo sucesivo quedan asi: Denomi-

nac ón: Bajo la denominación de EI>^POTRILLO AGROPECUARIA, INMOBI-
LIARIA, FINANCIERA, COME.ÍCiAL.
INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA,
sigue funcionando la seriedad coiiátilui-
da con el nombre de El Potrillo Agrope-
cuaria, Inmobiliaria, Financiera, C vnar-
cial, Industrial Sociedad Anón.mi. —
Duración: Noventa y nueve años, c-n:a-
dos desde el veintiséis de noviembre de
1984, fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Oojeio;
La sociedad lleva por objeto dedicar... por
cuenta propia o de terceros o aso.uda
a terceros en cualquier parte de 1a Re-
publica o en el exterior a las sigme: es
operaciones: a) Agropecuarias: La exjio-
tación en todas sus formas de esia'j.e-
cimientcs agrícola ganaros, la in-. ¿a-
ción de campos de invernada y ca ñ-ts
para la cría de gauado, reproduce un y
cruza de sus distintas rasas y cal. o ..es.
la agricultura en todas sus etapas, cíjs-
de la siembra de toda especie vc^al
hasta su cuseeha, accplo y envase th sus
productos, forestación y refore^. a. .on
en predios propios y;o ajenos. — b> -in-
mobiliarias: La adquisición, venta, per-
muta y arrendamiento de inmuebles ur-
banos y rurales y la administra ciun de
propios y de terceros. — cj Financ.eras: j*
Mediante préstamos, aportes o invc'sio- '-

nes de capitales a personas, empica.; o
sociedades, la compra y venta de ti.u.os,
acciones y toda ciase de valores mJJl.ia-
rios, papeles de crédito nacionales y ex-
tranjeros. La sociedad no practica..,, .as
operaciones previstas en la Ley de uni-
dades Financieras y otras por las que se
requiera el concurso público. — co co-
merciales: La compra, renta y d!sa-:ou-
ción de productos y ariículos relaciona-
dos con el objeto social, su imporiac on
y expoitactón. — e) Industriales: La
producción y elaboración de prcdiic^as
alimenticios. — Para el cumplimiento cié

sus fines Ja sociedad podrá realizar L dos
los actos y contratos relacionados a ros-
ta e indirectamente con su objeto so-
cial. — Capital social: El capitai s-cial
es de pesos sesenta y dos mil, rc.>.x.s»;n-

tado por sc:ls mil doscientas acciones or-
dinarias al portador de valor no.o -íal

diez pesos cada una, totalmente su .crip-
tas e integrauas. Administración: La ad-
ministración de la scciechd está a car-
go de un d rectorio compuesto da. nú-
mero de miembros que fije la As-im'JÍea
er.it. e un mínimo de dos y un mÁxúno
de siete con mandato par tres anos. -~
Representación legal: Corresponde al pre-
sidente d?l directorio individualnie...e.
Fiscalización: La fiscalización de la so-
ciedad la ejercerá un Consejo de V g:-
lancia, el que estará compuesto por .res
a cinco miembros. Durará un mi. en r

í
sus funciones. Cierre ejercicio: 31 ii2 cú-
ciembre de cada año. — R.io. „oo:
Anónima, constituida, campos, arr.naa-
miento, préstamos, operaciones. Vale . —
E|!.: y S|3|30. Vale. — E;l.: según Asam-
blea de icaria 29,6178. Vale.
Buenos Aires, abril 30 de 1880. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 177.000 — N<? 3.416

P H I B R O

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, D^-lor
Enrique Manuel Butty, l ¿cicla-
ría del Autorizante, se hace £ i)«;r

por un día el siguiente edicto:,

QUE por Asamblea General Extraordi-
naria del 1515)79 se modificaron los ¿irte,

1">, 3? y 4<? de los Estatutos de la Socie-
dad, habiéndose elevado a escritura üú-
blica N* 72 del 21|5¡'i9 y N« 312 dd
21|11|"¡9 del Registro de Contrates 44¿ de
esta Ciudad, quedando redactados en la
siguiente forma: Artículo primero^ Baio
la denominación de Phibro Sociedad.

Anónima funciona una sociedad anon.nia
que originalmente fuera constituida oajo
la denominación de PHIBRO SO JIE-
DAD ANÓNIMA de Metales, Cdmerc.al,
Industrial y Financiera, respecto d la
cual asume su continuidad Jurídica, con
domicilio legal en la ciudad de üJCiios
Aires, pudiendo establecer sueursai.'S, re-
presentaciones o agencias en cua.quíer
punto de la República y¡o en el e\t an-
jero, con capitales asignados o no. — Ar-
tículo tercero: La Sociedad t'ene _>or
objeto desarrollar por cuenta propi-i y
de terceros o asociada con tercera las
siguientes apelaciones: aj Industriaos:
Consistente en la fabricación de'usaruii-
narias, accesorios y repuestos, a em i.!.

i^r-
sc en industrias extractivas, par. leu. ir-
mente la minera, ¡a agropecuar ;• *> ¡a
de la construcc ón; o) Coinerciak - in-
dicándose al tráfico de los mism <& oie-
ncá descriptos en el objeto industrial in-
cluyendo bajo este aspecto las. mve.'-.aa
primas, elaboradas o ho, ráar' j«« y
productos propios de las activa, ides
mencionad Lts en prmer n¡ r*\r; c; -jioíij.

biliarias: Mediante la c" m tva, ver.ta,
permuta, fraceionnmi ntes, Inceos. admi-
nistración de inmuebles urbanos o nna-
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les , incluso las operaciones que autoricen
las leyes y reglamentaciones, de la pro-

piedad horizontal; d) Agropecuaria y Fo-
restal: -Enderezada a la explotación de
establecimientos agricolo-ganaderos y ¡fo-

restales; e) Financieros: Para el lo^ro

de los objetos antes descriptos, la So-
ciedad podrá verificar aportes, invers'o-

nes de capitales, y negocios de valores
mobiliarios. Para el cumplimiento de
sus fin.es la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica, pudiendo adquirir dere-.

chos, contraer obligaciones permitidas
por las leyes o por este estatuto, — Ar-
tículo Cuarto: E3 capital de la sociedad
es de setecientos cincuenta millones de
pesos, representado por siete millones
quinientas mil acciones de' cien pesos
valor nominal cada una. — El capital se
encuentra totalmente suscripto e iní£-
grado. representado por acciones ordina-
rias de un voto cada acción. — Agre-
gado. "72". Vale.
Buenos Aires. 6 de mayo de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 111.000 — N? 3.353

^ ZLOTOPIORO
' SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

• Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
Jo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente "edicto:

QUE por escritura pública N? 147, de
fecha 16 de agosto de 1979, pasada ante
el Registro Notarial N? 118 de Avellane-
da, Pcia. de Buenos Aires, se protocolizó
el aumento del capital social de pesos
14.000.000.— a 5 32.000.000.—, la emisión
de acciones ordinarias, al portador, con
derecho a 5 votos por acción, por Un
vaior nominal, total y conjunto de pe-
sos 18.00.000.— y la reforma del artículo
4* del- Estatuto Social de ZLOTOPIORO
SOCIEDAD, ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA, resueita
por la Asamblea del 3 de julio de 1979
y conformada por la autoridad de con-
trol mediante Resolución I.G.P.J. Nro.
1.770, de fecha 27 de marzo de 1980. —
Capital social: El capital social es de
$ 32.000.000. representado por 32.000.000
de acciones de $ 1.— valor nominal cada
una.

f Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 51.000 — N« 3.372

R E V I L I D

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente ed'cto:

1) ASAMBLEA del 27 de setiembre de
1979, transcripta en escritura 857 del Re-
gistro 13 de Capital Federal, — 2) De-
nominación: REVILID SOCIEDAD ANÓ-
NIMA. — 3) Se aumenta el capital so-
cial a la suma de Trescientos veintidós
millones ochocientos mil pesos, refor-
mándose los artículos cuarto y décimo-
segundo. — 4) Fecha de la escritura 1?
de octubre de 1979.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario
$ 33.000 — N? 3.272

ABAL MORENO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia" en

^ lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-

> ría del, Autorizante, se hace Saber
j. ' por un. día el siguiente edicto:_("-,-

. f r .

LA Sociedad adopta el Estatuto Modelo
I.G.P.J. 3¡79. -r- 1) Gustavo Abal More-
no, casado, argentino, comerciante, de
23 años de edad. D.N.t. 12.548.919, domi-
ciliado en. Avda. del Libertador 2237 2?
piso, Dpto. B," Capital Federal. — Ro-
berto Benjam-n Abal Moreno, soltero
argentino, empleado, de 30 años de edad
L.E; 8.104.975,- domiciliado en Uriarte
241S, Capital Federal. — Juanita Celia
Abal, soltera, argentina, emprésaría, "de
56 años de edad, L.C. 35.497. dOAiicihaña
en triarte 2419, Capital Federal. — ' "j
9|4!30. — 3) ABAL MORENO SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4) Montevideo €60, Capi-
tal Federal. — 5) La sociedad 'tendrá
por objeto realizar por cuenta propii o
de terceros o asociada a terceros en p1
país o en el extranjero las siguientes

actividades: Inmobiliarias: Mediante la
compra

; venta, construcción, administra-
ción. subdiv :

sión, urbanización y¡o explo-
tación de bienes inmuebles, incluso las

operaciones comprendidas en las leves

y reglamentaciones sobre la propiedad
horizontal. — Agropecuarias: Explota-
ción de establecimientos rurales gana-
deros, agrícolas, propiedad de la socie-
dad o de terceras personas, cría, inver-
nación, compra, venta de ganado, com-
pra, venta de cereales. — 7) $ 100.000.000.

8> Presidente: Gustavo Abal Moreno. —
Vicepresidente: Roberto Benjamín Abal
Moreno. — Director: Juanita Celia Abal.
Sindico titular: Carlos Raúl Casasnovas.
Sindico suplente: Roberto Osear Leiro.
10) 30 de setiembre de cada año.
Buenos Aires, 30 de abril de 19S0. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario
$ 84.000 — W 3.274

ESTANCIAS EL CARANCHO

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA, GANADERA

Por disposición de! Señor Juez
Nacional de Primera, Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr. En-
rique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 18 de setiembre
de 1979

t
y resuelto por la asamblea ce-

lebrada el^ 6¡8¡79 Estancias Gastón Her-
manos S.A. Agrícola Ganadera, Comer-
cial. Industrial y Financiera aumentó el
capital social en la suma de $ 2.940.0C0,
cambia de rubro y reforma sus estatutos
sociales. .— Denominación social: ES-
TANCIAS EL CARANCHO SOCIEDAD
ANÓNIMA, AGRÍCOLA, GANADERA. —
Domicilio: Posadas Nro. 1539, Capital
Federal. — Su duración es de 99 años
contados desde el 17 de octubre de 190i>.
fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio — Tiene por obje-
to dedicarse por cuenta propia, de ter-
ceros o asociada a terceros a las siguien-
tes actividades: agropecuarias; mediante
la explotación en todas sus formas de
establecimientos agricolo-ganaderos, fru-
tícolas, granjas, tambos y cultivos fores-
tales; comerciales medíante la compra,
venta, distribución, importación, exporta-
ción, representación, comisión, y consig-
nación de mercaderías, productos, semo-
vientes y maquinarias relacionados con
su actividad agropecuaria. — Capital so-
cial: es de § 3.O0O.O0O, representado por
30.000 acciones ordinarias al portador de
S 100 cada una. — Las acciones pueden
ser al portador nominativas endosa oles
o no, ordinarias o preferidas. — La ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un directorio compuesto de 2 a 7
miembros titulares con mandato por un
año. — La representación legal y e] uso
de la firma social corresponde al Presi-
dente y al Vicepresidente en forma in-
distinta. — El ejercicio social cierra el
30(6 de cada año. — Testado: "del" No
Vale. — SjR.: Estancias. Vale.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 90.000 — N<> 3.23C

REPOC
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

LA soc^dad adopta el estatuto modelo
Resolu-jion I.G.P.J. 3¡".9. — l) Benjamín
Miguel íímnasconi, argentino, casado, co-
merciante, de 34 años, con L.E. 4.531.551,
domiciíiuoo en Avda, Pedro A. Medrano
1992, 8? piso "G", Capital; Nicolás Strae-
cía, italiano, ingeniero, casado, de 33 años,
con CU. N? 5.SV3.314, domiciliado en Ma-
nuel Artigas 913, San Justo, Pcia. de
Buenos Aires; José Rodrigo González,
español, casado, comerciante, de 35 años,
con C.I. N» 5.5S1.362, domiciliado en San
Lorenzo 461, Turdera, Pc:a. de Buenos
Aires; y Andrés Antonio Vernazza, ar-
gentino, casado, comerciante, de 30 años,
con L.E. N? 7.682.C42, domiciliado en Ri-
vadavia íA6r .Tempsrley, Pcia. de Buenos
Aires. — 2) 6 de febrero de 1980. — 3)
"REPOC S.A.". — 4) Av. Pedro A. Me-
drano 1922, 8? piso. "Gv

. — 5) Tiene por
objeto: Dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asoc'ada a terceros, en cual-
quier parte de la República o del Extran-
jero a h\s siguiente actividad. Comercia-
les: La compra y venta de máquinas via-
les yjo agrícolas, sus repuestos y acceso-
rios, su importación y exportación. Ejer-
cer representaciones, comí?'enes y consig-
naciones. De servicios: Reparación de
máquín:;,; viales y¡o agrícolas. Financiera:
Mediante, aportes de capitales a socieda-
des y empresas constituidas o a consti-

tuirse o a personas físicas para opera-
ciones ¡'ealÍKadas o a realizarse, financia-
ciones en general, prestamos a interés

con fonoos propios con o sin garantía
real, y la compra venta y administración
de acciones, títulos y demás valores mo-
biliarios. La sociedad no podrá realizar
operaciones comprendidas en la Ley N?
21.526 y ninguna otra por la que se re-

quiera el concurso público. — 7) pesos
4.000.000. — 8) Presidente: Benjamín Mi-
guel Bernasconi; Vicepresidente: Nicolás
Straccia; Directores: José Rodrigo Gon-
zález y Andrés Antonio Vernazza; Síndico
titular: Hugo Amenos; Síndxo suplente:
Amelia Marta Iglesias. — 10) 31 de mar-
zo. — Ton.: "italizano" No Vale. — Edo.:
"Rodrigo González". Vale.
Buenos Aires,- 6 de mayo de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 90.000 — NO 3.337

G A I P O

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sf ñora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiaua Schifris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por instrumento de fecha 19¡5¡78 y
18|8¡76 y 7¡3,77 se modifican los siguien-
tes artículos: Primero: La sociedad se
denomina GAIPO SOCIEDAD ANÓNI-
MA nombre con el que continúa funcio-
nando 'Construcciones Cabildo Sociedad
Anónima, Comercial. Inmobiliaria y Fi-
nanciera. Tiene su domicilio en Avenida
Córdoba cuatrocientos cuarenta y tres, 29

piso, oficina "A", — Segundo: La dura-
ción es de noventa y nueve años conta-
dos a partir de la fecha de su inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro: o
sea desde el nueve de mayo de 1972. Di-
cho plazo puede ser prorrogado por la
Asamblea. Tercero: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, a las si-
guientes operaciones: Agrícola ganadera:
Mediante la explotación o administra-
ción de campos; la cría, conservación y
engorde de ganados; el cultivo y la plan-
tación de especies o variedades vegetales;
el arrendamiento, pastoreo o aparcería
agrícola pecuaria de bienes muebles, in-
muebles o semovientes y mediante la
compra, venta, hipoteca o prenda de bie-
nes raíces, haciendas, frutos, cereales,
maquinarias, automotores y demás ele-
mentos que resulten necesarios para la
explotación agrícola ganadera. — Fores-
tal: Mediante la forestación y reforesta-
cten de tierras propias, arrendadas u ob-
tenidas en carácter de concesiones sean

privadas o estatales, sean nacionales o
provinciales, en vista a la formación de
moivtes, bos-ques y especies maderales con
arreglo a lo dispuesto en las lejes húme-
ro 13.273. 20.531 y 20.628 y Decreto nú-
mero 465,74; explotación de bosques na-
turales o artificiales, desmonte, corte o
raleo; el esiudio, formación e implanta-
ción de- establecimientos que constituyen
unidades económicas para lá explotación
comercial e industrial dt la madera, sea
en estado natural, aserrada o carboniza-
da. Comercial: Mediante la compra y
venta, permuta, distribución, consigna-
ción, depósito o almacenamiento de se-
movientes, materias primas, cereales, se-
millas, fertilizantes, insecticidas, herbi-
cidas, maquinarias, automotores, cam.o-
nes, tractores, aviones, herramientas y
accesorios, bienes, o mercaderías, produc-
tos y subproductos nacionales o extran-
jeros todo ello vinculados a los objetos
antes mencionados. Industrial: Median-
te la industrialización primaria o mate-
ria prima y sus derivados vinculados a
los objetos antes mencionados. Inmobi-
liaria: Mediante la adquisición, venta,
explotación, arrendamiento, construcción,
permuta y¡o administración» de inmue-
bles rurales o urbanos. Financiera: Me-
diante el préstamo o aporte de capitales
propios o ajenos, con o sin garantía real
o personal, a personas físicas o jurídicas,

de derecho público, privado o mixtas,
dentro o fuera del país. Quedar* expie-
samente excluidas las actividades ,

finan-
cieras regladas por el Decreto-Ley nú-
mero 18.061170 <t.O. Decreto N? 695|74).

Mandatos y servivios; Mediante la reali-

zación de gestiones o prestaciones da
servicios actuando en nombre propio y
a favor o por cuenta de terceros o en
nombre y a favor y por cuenta de ter-

ceros, sea en calidad de representante,
agente o gestor. A tal fin la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adqui-
rir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos que no estén prohi-
bidos por la ley o por este estatuto. —
Cuarto: El capital social es de cuatro mi-
llones de pesos representado por cuaren-
ta mil acciones ordinarias, nominativas
no endosables de $ 100 Ccien) valor no-
minal cada una. Las acciones pueden ser
ordinarias o preferidas. Estas últimas
pueden tener derecho a un dividendo de
pago preferente, de carácter acumulati-
vo o no y¡o pueden tener preferencia en
el reembolso del capital en caso

;

de li-

quidación de la sociedad, todo ello con-
forme a las condiciones de su emisión.
Puede también fijárseles una participa-
ción adicional en las ganancias y|o es-
tablecerse la posibilidad de su rescate

anticipado a opción de la sociedad y en
las condiciones que se establezcan en la

emisión. El capital social puede ser au*
mentado por decisión de la Asamblea Or-
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diñaría hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al articulo ciento ochenta y
ocho de la Ley N' 19.550, en. acciones
ordinarias o preferidas. — Quinto: Las
acciones y los certificados provisionales
que se emiten, deben contener las men-
ciones del artículo 21.1 del Decreto Ley
K? 19.550¡72. Se pueden emitir títulos re-
presentativos de más de una acción-. En
caso de mora en la integración del ca-
pital el directorio queda facultado para
preceder de acuerdo con lo determinado
por el articulo ciento noventa y tres de
la Ley N? 19.550. — Sexto: En caso de
transan islbilidad de las acciones, loa accio-
nistas goa-m de un derecho de prefe-
rencia uaia adquirirlas. 1) Cualquier
transmisión debe ser comunicada a la

' sociedad por cualquiera de los interesa-
; dos en elias la que a través del directorio,
1 debe comunicar tal situación a los res-
tantes accionistas en los domicilios que

' a tales ef-ctos deban dejar registrados

en la sociedad — . Los accionistas tienen
para ejercer su derecho de preferencia
un plazo de veinte días corridos, conta-

. dos desde la fecha -en que son notifica-

dos. 2. Ejeicicio éste, el valor de venta
:

es fijado entre los interesados dentro de
. un plazo de treinta días corridos conta-
dos desde la fecha en que se ejerce la

última opción o vence el plazo para
ejercerla Que le coi responde al último
notificado. — Dicho plazo puede prorro-

'< garse por acuerdo de las partes negocia-
• doras. — Dentro de este plazo las partes
! no solo deben legrar un entendimento
' sino también inst;umentario formalmen-

te. — 3. Una vea transcurrido este plazo
1 sin que se llegue a un acuerdo, o indis-

. tintamente, sin haberse instrumentado
' el misino la cuestión se resuelve me-
diante el arbitraje de arbitros, arbitra-

dores, amigables componedores, que son
d3SigLi¿uod uno por cada parte contra-

' puesta. — Los arbitros deben expedirse

en un término máximo de treinta días
corridos editados a partir de la desig-

nación del último de ellos. — 4. Si al-

guna de las partes no desi^niva arbitro

dentro do los diez días corridos, contados
a partir de la fecha en que lian, queciado
autorizados a designar arbitro, la otra

parte pueds solicitar directamente la ac-
tuación de un represetnante de la Bolsa
de Comercio de la Ciudad de Buenos Ai-

res. — 5. 3i les arbitros, una vez desig-

nados en el plazo estipulado no arriba

a un cuaredo, entre ambos, designan a
un tercero que lauda en forma definitiva

e inapelable. — Si dentro de un plazo

de cinco días contados a partir de la fe-

cha en qi.se vence el plazo para que los

Arbitros logren un acuerdo, no hay acuer-

do stmre ía, persona que debe actuar co-
' mo arbitro tercero actúa cerno tal a soli-

citud de cualesquiera de los interesados,

un representante de la Bolsa de Comercio
de la Ciudad de Buenos Aires. — 6.

Transcurrido el plazo estipulado para
ejercer la preferencia sin que ningún ac-

cionista haga conocer en forma feha-
ciente que hace uso de la misma sociedad,

(puede inscribir válidamente cualquier

transmisión de acciones que le fuere re-

. querida respecto de las acciones que fue-

ran oportunamente ofrecidas. — 1.

Cuando son varios los socios que ejercen

su derecho de opción las partes nego-
cian las acciones quedando reducido eL
derecho de cada accionista o prorrata de

su tenencia accionaria. — Si algún o

algunos accionistas ejercen la opción por

un cupo menor al que les corresponde

según su tenencia accionaria, el remanen-
te se negocia con el resto a prorrata de
su tenencia accionaria. — 8. Si dentro

del plazo establecido para fijar precio -y

formalizar la operación, alguno o algunos

de los interesados desisten de su derecho

de preferencia, las acciones que les hu-
bieran correspondido se ofrecen nueva-
mente pero solo a los accionistas que han
ejercido el derecho de preferencia. Si son

varios quienes optan también por el re-

manente se aplica el criterio establecido

en siete. — 9. El plazo para ejercer esta

segunda preferencia comienza a correr

desde el momento en que se notifica por

medio fehaciente a los accionistas inte-

resados, el desistimiento del accionista

( que se retira, siguiéndose en adelante el

i procedimiento estipulado en este artícu-

! lo. — Séptimo En la suscripción de nue-
vas acciones los accionistas de la misma
categoría .o clase tienen derecho de pre-

tenencias, reconociéndoseles el derecho
; de acrecer. — El derecho de preferencia
' debe ejercerse dentro de los treinta

días subsiguientes al día de la últi-

í ma publicación que por tres días de-

be publicarse en el Boletín Oficial. —
I
Las acciones remanente se pueden adju-

( dicar a los accionistas de las otras ca-

tegorías y ciases manteniendo la propor-

ción de sus tenencias y con el derecho

antes mencionado. — Si existiese un re-

manente únicamente puede ser ofrecido

a terceros después de haberse posibilitado

a los socios el ejercicio del derecho de

¡preferencia mencionado en este artícu-

lo. — Octavo: La sociedad puede asimis-

mo contraer empréstitos en forma pública

<y privada mediante la emisión de deben-

teres, certificados o cualquier otro ins-

trumento negociable que respalde las o-

ibJijgaciones contraídas por dichos emprés-

titos. — Tanto los debentures, certifica-

dos o los instrumentos que a tales efectos
se emitan, pueden llevar garantía común,
flotante o hipotecaria. Pueden ssr con-
vertibles en acciones y emitirse en mo-
neda extranjera. — Los instrumentos emi-
tidos garantía flotante se regirán de a-
cuerdo con lo previsto en los artículos
327, 3.28, 329 y 33a de la Ley N& 19.550.
— Los instrumentos emitidos con garan-
tía especial se regirán por lo dispuesto
en el artículo 333 de la citada ley. —
La emisión da debentures y otras obli-

gaciones negociables se regiráa confor-
me lo dispuesto en los artículos 325 a
360 de la Ley N^ 19.550. — Noveno: La
administración de la Sociedad está a
cargo de un Directorio compuesto de no
menos de tres ni más de siete miembros
con mandato por dos años. — Los Direc-
tores pueden ser reelegidos. — La Asam-
blea queda facultada para fijar el nú-
mero de directores y puede designar su-
plentes en igual número que los titulares

y por el mismo plazo con el fin 'de llenar
:"..-> vaemíes que se produjeren en el or-
den áe su elección. — Los directores en
su mimara sos óii deben designar un pre-
sidente y pueden asimismo designar un
vicepresidente quien reempUía al presi-

dente en caso de ausencia o impedimen-
to. — El Directorio funciona con la pre-
sencia de la mayoría de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presen-
tes. — La Asamblea fija la remuneración
del Directorio que puede determinar con
cargo a gastos generales o bien conforme
a lo dispuesto en el artículo decimoquin-
to inciso b), tedo ello conforme a lo legis-

lado en el artículo 261 de la ley número
19.550. — Décimo: Los directores prestan
Ja siguiente garantía; quinientos pesos
en efectivo cada uno, qus se depositan
en la sede social. — Decimoprimenr. La
representación de la sociedad correspon-
de al presidente o vicepresidente en ior-

ma indistinta, o a dos cualesquiera de
ios directores en forma conjunta y cuyas
firmas obligan a la sociedad. — El Di-
rectorio puede designar de su seno direc-

toies delegados quienes tienen las fun-
ciones de gerentes generales, así como
gerentes generales o especiales en los tér-

minos del- articulo doscientos .setenta de
la ley N^ 19.550. — El Directorio tiene

todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes incluso aquellas
para los cuales la ley requieie pederes
especiales coníorme al artículo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil

y artículo nueve del título diez del Có-
digo de Comercio. — Pueden en- conse-
cuencia celebrar en nombre de la socie-

dad toda clase de actos jurídicos oue
tiendan al cumplimiento del objeto social:

entre ellos operar en les bancos de la

Nación Argentina, Nacional de Desarro-
llo, de la Provincia de Buenos Aires, Hi-
potecario y demás instituciones de Cré-
ditos Oficiales o privadas, nacionales o

extranjeras, establecer agencias, sucursa-
les u otra especie de representación den-
tro o fuera del país; otorgar a una o

más personas poderes judiciales inclusive

para querellar judicialmente o extraju-
diciaies con el objeto y extensión que juz-

gue conveniente. — Para absolver posi-

ciones en sede judicial o administrativa,

la representación corresponde al presi-

dente o a quien lo reemplace; y a cual-

quiera de los directores delegados, geren-

tes generales especiales facultados para
actuar en los términos del articulo dos-

cientos setenta de la Ley N? 19.550 que
cuenten con facultades para reconocer o

desconocer obligaciones. — Decimosegun-
do: La fiscalización de la sociedad está

a cargo de un síndico titular elegido pol-

la Asamblea y por el término de un año.

Sus funciones son las establecidas en los

artículos 294 y 295 de la Ley N 1
/ 19.5d0.

— La Asamblea debe designar también
un síndico suplente. — Decimotercero:
Las asambleas se convocan de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 237 de la

ley N9 19.550 y según convocatoria de
que se trate, sin perjuicio de lo allí dis-

puesto para el caso de asamblea, uná-
nime. — Decimocuarto: Cada acción or-

dinaria suscripta confiere derecho a un
voto. — Los artículos 243 y 244 de la

Ley N<? 19.550 rigen el quorum y la ma-
yoría determinados según la clase de
asamblea, convocatoria y materia de que

se trate, excepto en cuanto al quorum
de la asamblea extraordinaria en segun-
da convocatoria, la que se considera cons-
tituida cualquiera sea el número de ac-

ciones presentes con derecho a voto. —
Decimoquinto: El ejercicio social cierra

el treinta de junio de cada año. — A
esta fecha se confeccionan los estados

contables conforme a las disposicones en
vigencia y normas técnicas de la mate-
ria. — La Asamblea puede modificar la

fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo

la resolución pertinente en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro y comunicándola- a
la autoridad de control. — Las ganancias
realizadas y líquidas se destinan; a) 5

por ciento hasta alcanzar el 20 por ciento

del capital suscripto, para el fondo de
reserva legal, — b) a remuneración del

Directorio y Comisión Piscalizadora en
su caso. — c) a dividendos de las accio-

nes preferidas, con prioridad los acu-
mulativos impagos y participantes adi-
cionales en su caso. — d) el saldo, en

todo o en parí/e, a dividendos de las ac-
ciones ordinarias, ó a fondos de reserva
facultativos, de previsión o acuenta nue-
va o al destino que determine la Asam-
blea. — Los dividendos deben ser paga-
dos en proporción a las respectivas inte-
graciones, dentro del año de su sanción.
— Decimosexto: La sociedad puede di-

solverse si asi lo resuelven más del 80

por ciento de ¡as acciones con derecho
a voto. — La decisión debe tomarse en
Asamblea Extraordinaria, indicándose en
ella la fecha a partir de la cual la so-

ciedad deba considerarse disuelta, la que
no puede ser anterior a la fecha de cele-

bración de la Asamblea, — Para decidir

la disolución anticipada no se aplica la

pluralidad de votos. — Decimoséptimo:
Producida la disolución- de la sociedad por
las causas previstas en el artícuio noven-
ta y cuatro de la Ley n? 19.550 la liqui-

dación puede ser efectuada por el Di-
rectorio o por los liquidadores que desig-

ne la Asamblea, bajo la vigilancia del

síndico. — Cancelado el pasivo y reem-
bolsado el capital el remanente se re-

parte entre los accionistas con las prefe-

rencias indicadas en el artícuio decimo-
sexto. — Entrelineas: 18,8:75 y 7|3,77. Va-
le.

Buenos Aires marzo 6 de 1980. —
Lucio R. eléntíez secretario

$ 618.000 — N<? 3162

SAAB SCANSA ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Par disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un tfca. el siguiente edicto:

QUE por Asamblea Gral, Ordinaria de
28;4|77. General Extraordinaria de 234)77,

Gral. envinaría de 28J478, General Ordi-
naria de 5¡4j79 y General Ordinaria y
Extraordinaria de 22|8 79 de la sociedad
SAAB SCANIA ARGENTINA S.A., se re-

formó el art. 4 1
? del Estatuto por aumento

de capital a $ 1O.0CO.000.C0G, ratificando

ésta úl-.ima lo resuelto por las anteriores.

E L. de ia sociedad Saab Scania Argen-
tina S.A.. Vale. — Protocolización: escri-

tura 1592, 18 de diciembre de 19 TD-,

Buenos Aires, 6 de mayo de 1930. —
Eduardo M. Favier Dnbois. secretario.

S S9.0:0 — N^ 3.322

ENCI-IANTE

SOCIEDAD ANÓNIMA
""" Por tls^posición del Señor Juez

Nacional de Primara Instancia en
ln Comercial de He islro, Doctor
Enrique Manuel Butiy, Secretoria
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el estatuto modelo de
la Inspección General de Personas Jurí-

dicas 3¡79. — 1) Enrique Alfredo Rausch,
argentino, divorciado, comerciante, de 31

años, C.I. 4.494.677. Amenábar 631, Ca-
pital; Cé.~ar Hernán Abrudsky, argentino,

soltero, comerciante, C.I. 6.118.731, 30

años, Virrey Loreto 20Z0, Capital. — 2)

7 de abril de 19S0. — 3) "ENCHANTE
SA." — 4) Avenida Córdoba 931, pico 5<?,

Oficina "A". — 5) Actuar como importa-

dora y exportadora de productos y bie-

nes tradicionales y no tradicionales de

origen nacional o extranjero, ya sea en
su faz primaria o manufacturados. — 7>

$ 100.0CO.C00. — 8) Presidente: Enrique
Alfredo Rausch;, Vicepresidente: César

. Hernán Abrudsky; Síndico titular: Nés-
tor Daniel Rossi; Sindico suplente: Raúl
Guillermo Stivelmaher. — 10) 31 de mar-
zo. S;RaspadO: "Énchante" vale. Testado:
Interinamente a cargo del Juzgado de

Registro. No Vale.
' Buenos Aires, 5 de mayo de 1080. —
Eduardo M Favier Dubois, secretario.

S 51.000 — N^ 3.324

ESTANCIA LOS HORNOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juex
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial fie Registro, Doctor
Enrique Manuel Butiy, Secretaría

* del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ESCRITURA 47 del 23 de noviembre de
1979. Constitución de sociedad: l9 ) So-
cios: .José Valentín Pascar, argentino,
nacido el 29|3|1941, comerciante, divor-

ciado, LE. 4.364.155, domiciliado en Sar-
miento 299, sexto piso, oficina 655. Ca-
pital; . Akhve Sorgen, argentino natura-
lizado, nacido el 25|5|19Ü3. comerciante,
casado, L.E. 4.441.795, domiciliado en
Obligado 2450, sexto piso, Capital, — 2?)

Denominación social- ESTANCIA LOS
HORNOS SOCIEDAD ANÓNIMA. — 3?)

Domicilio social: Sarmiento 299, sexto
piso, oficina 655, Capital. — 4o ) Objeto:
Realizar por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, las siguientes

operaciones: Compra, venta, explotación
integral, arrendamiento y adminis-
tración en todas sus formas, de esta-.

blccimientos agrícolos-ganaderos, frucfcf*

cola, cultivos, forestales, apícclos, avico-
los, tambos, granjas, campos, negocios do
hacienda, bosques obrajes y demás for-
mas usuales de la explotación agricolo-
ganadera. — La compra, venta, importa-
ción, exportación, distribución y fraccio-
namiento de maderas, frutes del país*
productos y subproductos elaborados o
Semielaborados provenientes de la .in-
dustria forestal o agropecuaria, como así
también la explotación de caleras, can-
teras y minas, en todas sus formas, cla-
ses y aplicaciones, a cuyo fin podrá Ins-
talar fábricas, comprar prcdi'jctcs a otros
fabricantes y los minerales a otras mi-
nas y¡o canteras y¡o caleras. — 5<>) Ca-
pital social: $ 1.000.000.000, representado
por l.OOO.OOO de acciones de 1.000 pesos
valor nominal cada una. — El capital
puede ser aumentado por decisión de la

asamblea ordinaria, hasta el quintuplo
de su monto, coníorme ni wticulo 188

de la Ley 19.550. — Cada aumento do
capital y emiiión de acciones podrá ser

elevado a escritura pública. — Las ac-
ciones pueden ser al portador o nomina-
tivas, endosabfes o no, ordinarias o pre-

feridas. — Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pa£o preferente do
carácter acumulativo o no, conforme a
las condiciones de su emisión. — Puede
también fijárselas una participación adi-

cional en Iís ganancias. — tí") Plazo de
duración: Noventa y nueve oños conta-
dos desde la fecha de su inscripción en
el Registro Públco de Ccmai'cio. — 7?>

Orgr.no de atim.nisl ración: A cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asami:lí:a entre un
mínimo de tres y un máximo de siete»

con mandato por un afio. — La asam-
blea puede designar suplentes en itjual

o menor número que los titulares y por
el mismo plazo, a fin de llenar las va-
cantes que se produjeran, en el orden
de su elección. — 8^) Organización de
la Representación Legal: Corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepre-
sidente en forma indistinta. — S') Ór-
gano Fiscali/rdor: A cargo de un síndico

titular por el ténmno de un año. — La
Asamblea también debe elegir un sín-

dico suplente por igual lap "o. — 10)

Directorio: Presidente; Maík.s Lucas Or*
dóñez; Vicepresidente: G'JÜlermo Cam-
pes Caries; Vocal: Carlos Ricrrdo Este-

vez; Síndico Titul'r: Rcíiato J;sé

Quían; Síndico Suplente; Ricardo Pedro
Dealecsandrji. — 11) Fecha de cierre de
Ejercicio: 23 de febrero de cada año.

Buenos Aireo, G du mayo de 19J0. —
Lucio R. Melónde?. secretario.

'5 163.000 — N» 3,347

A P L A

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMIiRCTAL, 1..LU TRIAL.
PINANCItFvA E INMOBILIARIA

Pol* disposición del Señor Juea
Nacicnv (Tu Primeva Infancia, cu
lo Coi'.c ¿*i de £Ec;.ifli.roJ Doctor
f.nri;;Uü 31 .nuel Bult?. Secretaría

del A uta izante, te luu'3 :;aber por
un d.a el siguiente cÉic:»:

ESCRITURA 352 de fecha 20 de diciem-

bre de 1973; Asamblea del 2i de noviem-
bre de I'j78; Aumento de ca^it-al y ade-
cuación a la Ley 19.550. Sociedad: "ABLA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCiERA E INMO-
BILIARIA", con domicilio en la Ciudad
de Buenos Aires; Lavalle 1340. Cap. Fed.;

su plazo es de 99 años desie el 2 de
febrero de 1970; su objeto es: Comercial:

La expiración de hoteles, aIuj¡r.:uicnto y
moteles además la cempra, venta, per-

muta, importación, exportación, ce ión„

representación, comisión, cen^ gnü/ion,

explotación y distribución de a. iífulos

comest'iJles en estado natural o en con-
servas; de bebidas alcohólicas y sin alco-

hol, de uten-illos de cocina y artículos

para el hogar, prendas de vestir y artícu-

lo'; de marroquinería, la e::plotac'ón co-
mercial de patentes de, invención de
marcas ci-mercia.es, nacionales o extran-

jeras. Inc'usa'iaies: Li producción y ela-

boraciórde los productos, subproductos y
merendarías de la industria aiimeuÜcia,
especia mr>ntc <is conservas. Importación

y exportación: Actuando como importa-

dora e hnportadora de artículos y pro-

ductos ti adiciona íes y no ti adicionales,

ya sea en su fax primaria o .manufactu-
rados peimitidos por las leyes vientos,
Financ.Pias: Mediante préstamos con o
sin garanMas reales a corto o largo plazo,

para la coneertación de hipotecas y demás
derechas reales íobre inmuebles y mue-
bles en :os que aparezca como acreedora
o como deuoora, 3U transferencia a favor
de la r-cciedad o de terceres; compra,
venta y negociación de titules, acciones,,

debenturfs y toda clase de valores mo-
biliarios y pápeles de crédito de cualquie-

ra de Ioí sistemas o modaltda-ies creados

o a crearse; igualmente podrá realizar

toda clase de operaciones financieras per-
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¿nítidas por las leyes ccn exclusión de las
-comprendidas en la Ley 21.526, y toda
r otra que requiera el. concursa público,
"inmobiliaria. Mediante la construcción,
7 por cuenta propia yjo de terceros de
m
edificios para la vivienda y|o la indus-

Jtria y|ósl comerció; de obras civiles, via-
bles y|o" públicas y mediante la adquisi-
- ción, venta, permuta, explotación, arren-
damiento y administración de inmuebles"

* .urbanos o rurales, incluso todas las ope-
raciones comprendidas por las leyes y

' reglamentos sobre propiedad horizontal,
'- Capital S 400.000; administración 2 a 7
miembros con mandato por dos años; fis-

calización por 1 síndico titular por dos
""años debiendo ser designado suplente; re- -

presentación Presidente del. Directorio - o
- el Vicepresidente en su caso: ejercicio el
_3l de octubre. — Agregado "Lavalle 1340,
Cap. Fed.". Vale.

Buenos Aires, 29 de abril de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 123.000 — N? 3.330

INTER-VIPS

„ SOCIEDAD ANÓNIMA

t JTor disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

r lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

' LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
1 de la Inspección General de Personas Ju-
rídicas 3179. — i) Jaime perednik, argeri-
. tino, casado, comerciante, 51 años, C.I.'

,,2.702.363, Avda.' Callao 1341, Capital; Luis
Chryniewiecki, argentino, casado, comer-
ciante, 45 años, C.I. 2.383.06&; San Martín

.651, Capital; Osear David Barini, argen-

.'tino, casado, comerciante, 56 años, C.I.

1.723.055, San Martin 551, Capital; José
.-Fidel, argentino, divorciado, comerciante,
^49 años, C.I. 2.086.506, Tagle 2582, Capital;
«Santiago Hugo Fidel, argentino, soltero,
comerciante, 36 años, C.I. 3.347.173, Do-

.- minguez 746, Avellaneda, Prov. de Buenos
Aires. — 2) 1? de abril de 1980. — 3)
''ÍNTER -VIPS S.A.". — 4) Junín N* 558,

• piso 9?, Capital Federal. — 5) Importa-
ción y exportación: Actuando como im-
, portadora y exportadora de productos y
¡bienes tradicionales y no tradicionales de

"

. origen nacional o extranjero, ya sea en su
. faz primnria o manufacturados.- Manda-
"/teria: Mediante el ejercicio de mandatos
_y representaciones de firmas o personas
^radicadas, en, el país o en el extranjero,,

•a cuyo efecto podrá comprar, vender,
ípermutar,; importar y exportar toda clase
~jáe bienes, -r- 7) $ 20.000.000. — 8) Presi-
dente: Luis Chryniewiecki; Vicepresiden-
;te: Jaime Perednik; Directores titulares:

Osear David Barini; Directores suplentes:
-José Fidel, Santiago Hugo Fidel; Síndico
titular: Cecilia Arjitecter de Pragier; Sín-
dico suplente: Alberto Abramowicz. 10)
¿31 de marzo. — SjRaspado: LuisOhry-
-niewiecfci; Vicepresidente: O personas.
'Valen. — E[U: Cap. Federal. Vale.

""Buenos Aires, '6 de mayo de 1980. —
¡Eduardo M. Favier .Dubois, secretario.

C..I_-. -- ".[. --J V $72.000. — N<? 3.325

,*
J

"
:CHISEC :

'SOCIEDAD ASfONIMÁ7. *

TDOMERdAL; INDUSTRIAL; - .

J

FINANCIERA. INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA
' Por disposición del Señor Juez
'^_~ Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor
-.-'. Enrique- ManueíBií l iy, Secretaría

del Autorizante, sí* bace saber por
un día el siguiente.' u?io:

QUE por. Asamblea Extraordinaria del 15
de octubre de 1979, instrumentada por
^escritura pública del 22J10U979, ante el
:CEscribano de . Capital' Federal, Marcelo
jLaniarqué, al folio 664 del Registro 662
~¿á su cargo, la sociedad "CHISEC SOCIE-
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA,
"AGROPECUARIA", resolvió aumentar su*
capital y adecuar sus estatutos a la Ley
¿19.550, de la siguiente manera: Domicilio:
,Tiene su *domicilio legal en la Ciudad de
"•Buenos Aires, y podrá establecer suour-
Hsales, agencias o representaciones en todo
él territorio nacional o en el extranjero,
'asignándoles o no, un capital determina-
ndo. Objeto social: Las siguientes activi-
dades: a) Dedicarse a construcciones de
xaráeter público o privado, civil o mili-
tar, como: Obras viales de apertura, me-
jora, cacheo, conservación, señalización

,
horizontal y vertical, y pavimentación de
.calles v rutas; obras de electrificación,
atendido de redes y líneas eléctricas do
(baja, media y alta tensión, construcción!
jde usinas y subusinas, de redes de trans-
ftiisión yjo redistribución, obras de ilu-
minación; generación, transporte, aistrl-
jpción y medición de energía eléctrica;
instalación de rectos, transporte, reduc-
ción, distribución; -y medición de gas, irea-

„ talacioncs eléctricas en edificios, de bali-
zamiento y, señalización; instalaciones

. eléctricas especiales, como las ierro via-
rías, navales y aeronáuticas; construc-
ción, reparación y mantenimiento de ins-

. talacioncs de comunicaciones alámbricas
- o inalámbricas ; construcción de diques,
embalses y canales; obras sanitarias, pro-

,. visión, ..medición y desagües y redes, ins-
_ talacioncs de potabilización y tratamlen-'
„ to de aíluehtes y efluentes; instalaciones
t y construcción de sistemas de detección,
„ protección y control de incendios, robos,
. inundaciones y cualquier evento; en sín-
tesis, la construcción, reparación, conser-

<_ vación, recuperación y¡o mantenimiento
- de toda cíase de estructura e infraestrüc-

:
tura de obras de Ingeniería y arquitec-

.. tuar. Estudios, proyectos, y asesoramiento
- técnico. — b) Comercial: Compra, venta,
- importación, exportación, alquiler, trans-
porte o distribución y toda forma de co~

. mercialización de material, maquinarias,
- artefactos o implementos necesarios o
,- coadyuvantes para las anteriores activl-
. dades. — c) Industrial, fabricación, elá-
.. boración, transformación e industrializa-
- ción de materiales metalúrgicos, madere-
_ ros, plásticos, eléctricos y mecánicos, des-
- tinados a las mencionadas actividades. —
• d) Financiera: Mediante prestamos con
o sin garantía a corto o largo plazo, y

, aportes de capitales a personas o socie-
-- dades -existentes o a constituirse, para la
financiación de operaciones realizadas o
a realizarse; compra, venta y negociación

- de títulos y acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de

- crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o a crearse, agente

. o mandataria para la colocación de títu-
los o' debentures. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda aquella que
requiera, el: concurso del ahorro público,
d) Inmobiliaria: Compra, venta, arrenda-
rmiento, explotación, construcción y ad-
ministración de inmuebles de cualquier
naturaleza, ya sean urbanos o rurales, o

. inclusive bajo el régimen de Propiedad
-Horizontal.;— e) Agropecuaria: la explo-
- tación de toda clase de establecimientos
-agropecuarios propios, de terceros y|o
asociada a terceros, !a cría producción,
-compra y venta de ganado y animales de
granja, de sus productos y derivados; la

"agricultura en todas sus etapas, desde la
.siembra y|p plantación de las especies
vegetales hasta la cosecha, acopio, en-
vase y|o fraccionamiento de sus produc-
tos y derivados. Plazo: 99 años a contar
desde el 20 de abril de 1970. Capital:
$ 400.000.000 representado por acciones
ordinarias, al portador de $ 1 y un voto
cada una. Las acciones pueden ser al
portador o nominativas, endosables o no,

; ordinarias o preferidas, según lo deter-
mine Ja Asamblea de Accionistas. Admi-
nistración: Un Directorio compuesto del
.número que fije la Asamblea Ordinaria
entre 2 y 9 miembros titulares por un

..ejercicio, pudiendo ser reelegidos. Fiscali-
zación: Un Síndico titular y un Síndico
suplente" por un año. Representación le-

r

gal: El presidente del directorio, o el
"vicepresidente, en caso de ausencia o im-
.pedimento de aquel. Cierre del ejercicio:
.31 de diciembre de cada año. Enmendado:
.Directorio. Vale.

- Buenos Aires, 21 de abril <fe 1980. —
-Eduardo- M. Favier Dubois, secretario.

:
• - . $ 246.000 — N<? 3.207

: . - I N C O R F E R

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por
_
disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
:

- lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

FECHA del instrumento: 25 de setiembre
de 1979. Denominación : "INCORFER,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA". Aumen-
to del capital social, emisión de acciones
y reforma del estatuto, todo resuelto por
asamblea del 28 de abril de 1979. Capital:
$ 300.000.000.

. Buenos Aires, 6 de mayo de 1980. —
Lucio. R. Meléndez, secretario.

"-
'

"

$ 27.000 — N? 3.939

' na, divorciada, de 26 años,-licenciada en
. servicio social, L.C. N? 6.512.992, M. J.

. Samperio 926, Caiptal. Fechas de constí-
, tueión: 20|4 y 24[10|78 y 15 y 19|11¡79.
Escr. Dolly Gurman. Resolución I.G.P.J.

.0793 del 19]2[80. Denominación: "PERFIL
. SERVICIOS PARA LA EMPRESA S.

^ A." Domicilio: Lavalie 900, piso 4"\ Of. A,
-Capital. Objeto: La realización de las si-

-guientes actividades: Mandatos y Serví-
'^cioj, prestación de servicios para la em-
presa en las áreas de la comercialización
de bienes y servicios y las relaciones hu-
manas, a) Investigación de mercados, es-
tudios económicos e industriales, asesora-
miento en comercialización,, promoción y

- publicidad, b) Asesoramiento en relacio-
-nes humanas, selección de personal y co-
- locación de personal temporario. Plazo.
;99 anos a partir de su inscripción en el

. Registro Público de Comercio. Capital:
*$ ;¡.000.000, representado por 2.000 actio-
.iies de §1.000, valor nominal cjuna, or-
- diñarías al portador, de 1 voto por ac-
:ción. Administración; Por un directorio
-de un mínimo de 2 y un máximo de 7
.por 1 año. Representación legal: Corres-
ponde al presidente o al vicepresidente,
quienes actuarán en forma indistinta.
Fiscalización f Por un sindico titular por
1 año. Cierre ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Directorio: Presidente. R-u-

*-bén Zambelli; Vicepresidente, Lucía Inés
Manzelia; Directores: Juan Rot. Silvia
Noemí Waincymar, Ménica Turchi; Sin-
ódico titular, Elíseo Miguel Giai; Síndico
suplente. Silvana Apter.

Buenos Aires, 22 de abril de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 84.000 — W 3.302

PERSIALUM
SOCIEDAD ANÓNIMA
.COMERCIAL E INDUSTRIAL'

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se liace saber .por
un día el siguiente edicto:

FECHA del instrumento: 22 de diciembre
de 1977. Denominación: "PERSIALUM,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL". Aumento del capital so-
cial, emisión de acciones y reforma del
^estatuto social, todo dispuesto por la
"asamblea del 26 de noviembre de 197íi.

Denominasión: "Persialum S.A." Domi-
cilio: Bernardo de Irigoyen 330, 4? piso,
. Capital. Plazo de duración: 99 años con-
tados desde el 8 de febrero de 1965. Ob-

. jeto':
' Lá sociedad tiene por objeto las

siguientes actividades: a) . Comerciales:
^Importación, exportación, compra; venta
de bienes, mercaderías, maquinarias, ma-
terias primas, productos del país- o del
extranjero vinculados con sus activida-
des industriales; representaciones, distri-
buciones, comisiones, consignaciones y
mandatos. b> Industriales: Explotación
-industrialización, fabricación y|o elabora-
ción de productos metálicos vinculados a
la industria de la construcción y en espe-
cial aberturas, cortinas de metal y de en-
rollar, materiales sanitarios y artefactos
destinados a los fines indicados, cr Fi-
'nancieras: Préstamos con o sin garantía,
a corto o largo plazo¡ aportes de capitales
á personas, empresas, sociedades existen-
te;: o a constituirse: compra, vente y ne-
gociación de títulos, acciones, debentures
y toda clase' de valores mobiliarios y pa-
peles de créditos. Se excluyen las opera-
ciones comprendidas en la Ley 18,061 y
toda otra que requiera concurso público.
di) Inmobiliarias: Compra, venta, admi-
nistración y arrendamiento de toda clase
de bienes inmuebles; construcción de edi-
ficios, constitución de derechos reales so-
hre los- mismos y toda' otra negociación
de carácter inmobiliario. Capital: Pesos

-43.000.000. — Administración: Directorio
compuesto entre un mínimo da trea y
un máximo de nueve miembros con man-
dato por un año, pudiéndose d^i^uar
igual o menor número de suplentes y por
el mismo plazo. Representación leg.u: El
presidente o dos directores titulares eu
forma conjunta. Fiscalización: Síndico ti-

tular y síndico suplente por el uhmmo
de un año. Fecha de cierre del ejercicio:
30 de junio de cada año. — Tdo: el —
clase de bienes inmuebles:! No vale, Edo:
directores: Vale. I

Buenos Abes, 6 de mayo de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 105.0UO — N9 3.333

MONT PAIiNAS

SOCIEDAD ANÓNIMA ',

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique M. Butty, Secretaría dtrt

Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto;

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
de la I.G.P.J. Resol. N? 3j79. — Socios:

• Salomón Hilú, nacido el ; 14 de octubre
• de lü25, argentino, Cédula de Identidad
•Policía Federal 1.559.288, casado, co-
merciante, domiciliado en la calle Geliy
y Obes 2220, piso décimo, Capital Fc-
•derai, José Hilú, nacido el 12 de octu-
bre de 1937, argentino, casado, comer-

"cianfce, Cédula de Identidad Policía Fe-
deral 5.402.962, domiciliado- en Avenida
Libertador' 5242, piso 13, Capital Fede-
ral; y Saúl Hilú, nacido' el 25 de abril

de 1943, argentino, Cédula de Identidad
4.761.771, casado, comsrciante, domicilia-
do en la calle Lascano 5951, Capital Fe-
deral. — Por escrituras del 8 y 22 ue

• abril de 1980, números 115 y 145, pasa-
das ante el escribano Jorge E. Spanier,
se constituyó la sociedad MONT PAR-
.NAS SOCIEDAD ANÓNIMA. — Domi-
cilio social; Lavalle 1312, entrepiso, ofi-

cina A, Capital Federal. — Tiene por ob-
jeto la explotación, por cuenta propia.

• de terceros o asociada a terceros del

. ramo de confitería, casa de lunch, bar,

, restaurante, cafetería y venta de toda
- clase de artículos alimenticios y bebi-

das y cualquier otro rubro de la rama
- gastronómica. — Capital social es ie

$ 150.000.000. — El ejercicio social cie-

rra el 31 de diciembre de cada año. —
Presidsnte: Saúl Hilú; vicepresidente:

•Salomón Hilú; director: José Hilú. Sín-
dico titular: David Zimerman; sÍikTco

suplente: Jaime Salvador Undak. — S/
Enmendado; Estatuto, Síndico: vale.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1980. —
- Eduardo M. Favier Duhois. secretario.

$ 81.000 "— N? 3. 499

:

I

KING INSTALACIONES

'SOCIEDAD ANÓNIMA '

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dcctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se haee saber
por un día el siguiente edicto:

I

ACCIONISTAS- Daniel Riva, nacido el

2|2|47, L, Enrolamiento 8.352.973, domici-
lio calle Buenos Aires 1335, Esleta, Pro-
vincia de Buenos Aires. í— Leticia Elvi-

¿ra Ferrari de Riva.- nacida el 24|4|44, L,
^Cívica 4.621.914, domicilio calle, Buenos
Aires 1335, Ezpeleta, Provincia de Bue-
-nos Aires, y Jorge Riva, nacido el 7|10I
-54, D.N.I. 11.245.866, domicilio calle Lugo-
nes 715, Quilines, Provincia de Buenos

t

Aires; todos argentinos, casados y co-
'nierciantes. — Constitución: 28|12j79. —
Denominación: KING INSTALACIONES
S. A. — Domicilio: Xallé Julián Alvarez
1172, Capital FederaU 4- Objeto: La

PERFIL SERVICIOS PARA
;- LA EMPRESA

;

SOCIEDAD ANÓNIMA
"i " Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
-- ' lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique M. Butty Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

SOCIOS: Rubén Zambelli, argentino, di-
vorciado, de 34 años, licenciado en psico-
logía, CJ. 6.909.089, Arenales 2463, 2? D,
Capital, y Lucía Inés Manzelia» argenti-

AVISO

Se. hace saber a los interesados qué en los edictos a presen-

tai para su publicación en el Boletín Oficial de la República

Argentina,' referentes a estatutos y contratos de sociedades

anónimas
?
.!sociedades ; ec comandita por acciones- y sociedades

dé responsabilidad limitada, deberá consignar en mayúscula y

subrayada la denominación de la firma, a efectos de uh correcto

titulado. Además el nombre de la sociedad deberá figurar en el

margen izquierdo en forma . transversal.
'
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realización por euenta propia, de .terce-
ros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, las siguientes activida-
des: La realización, scolccación y venta
de instalaciones y accesorios contra in-
cendio, saritarics y de gas: natural o en-
vasado. — Duración; 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. -- Capital social: S 10.000.000, re-
presentado por 10Q.OOO acciones de pe-
sos 100 valor nominal cada una. Las ac-
ciones pueden ser al potador o nomina-

• tivas, cndcsables o no, ordinarias o pre-
feridas. La¡; acciones emitidas, son al por-
tador de $ 1Q0 cada una con derecho a
1 voto por acción. La administración
de la sociedad está a cargo de un direc-
torio compuesto entre 2 y 5, con manda-
to por 3 aaos. Los directores en su pri-
mera reunión deben elegir un presidente
y. un vicepresidente; este último reempla-
za al primero en- caso de ausencia o im-
pedimento. La representación legal y el
uso de la iirma social corresponde al
presidenta del directorio y en caso de
ausencia, impedimento o enfermedad, al
vicepresidente. — La fiscalización de la
sociedad está a caigo de un sindico ti-

tular,, por el término de un año. La
.Asamblea debe elegir también un síndico
suplente per el mismo término. Directo-
rio: PresidEnte: Daniel Riva. — Vicepre-
sidente: Leticia Elvira Ferrari de Riva.
Director: Jorge Riva. — Síndico titular:
Doctor Iváu Marck Dave!; Sindico su-
plente: Contador Pedro Caffarini. — Cie-
rre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
a'fio.

Buenos Aires, abril 30 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 96.000 — N» 3.440

K A B A

SOCIEDAD ANÓNIMA

Fa7 dispasición del Seiüer Jfnez
Naetcnal de IPíioiera Instancia en
So (ü&mercial de ütegisíro, Bantor
Kar.Í5oe Manuel Bsity, Seerela-
ría Sel Amtcñzante, se hace sefeer
pjír un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Mode-
lo de Sccieiad Anónima, sin reseña, ni
íacdiücaclón alguna (Resolución I.GÜPJT.
N? 3 del 1010,79). — 1) Alejo Capel, ar-
gentino naturalizado, comerciante ; de 70
finos, L. Enrol. 1.6G7.6S9, casado. — Né-
¡ida Susana Damiani de Capel, argentina,
tasada, comerciante, de 37 años, L. C.
4.276.657. — Alejo Enrique Capel, argenti-
no, casado, de 44 años, D. N. I. 5.590.662;
los tres domiciliados en la' calle Cenáto
USO, piso 3?, "B", y Raquel Juana Da-
miani de Alvarez, de 48 años, viuda,
D. N. I. 3.532.167,, domicilio calle Emilio
Castro 7053, argentina, oomerciante. —
2) 31.10179; 12 2¡30 y 7|4|80. — 3) KADA
SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4) Cerrito
1130, piso 3?, "B", Capital Federal. — 5)

Por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros: la compra, venta, im-
portación, exportación, distribución, con-
signación y representüsióiii de prendas de
vestir y accesorios, géneros y todo lo re-
lacionado cen la indumentaria íemenina
y masculina, — 6) Duración: 99 años a
contar de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) Caoital: pe-
[sos 10.000.000, dividido en lO.OÓO.OOO ac-

|
ciones ordinarias, al portador, con -de-

recho a 1 voto cada una. — 3) Presiden-
te: Alejo Capel; Vicepresidente: Uáliaa
Susana Damiani de Capel. — Directores:
'Alejo Enrique Capel; Graciana Felisa Sa-
gardey. — Sindico titular: Contadora
juraría, Isabel Mouro; Síndico suplentes
Doctor Daniel Alberto Mercan!». — Da-
tas de Graciana Felisa Segardoy, argen-

i tina, soltera, de 40 años, L. C. 8.785.401,

domicilio caUe Galicia 3703, piso EP "C\
cemcrci^n'je. — Cierre del ejercicio social;
'Treinta de setiembre de c¡Lño. — E¡L.":

.icfcSRegistro: Vale. — ' s;Raspado: Mayo:
Vale.
Buenos Aires, mayo 2 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

(
- 5 81.000 — N9 3.443

SOCIEDAD ANÓNIMA

IPor disposición del Señor .JTuez

Nacional! de Primera Instancia en
Bo Comercial Bocios- Helios ^.
GneiTerttp interinamente a cargo
&C3 ÍBZgado cíe Kegistrfí, Seercta-
Efa del Autorizante, se hace sabes
IMür oa Cía el dgiafcmte eÉñoto:

IíA sociedad adopta el estatuto modelo
X.G.P.J. 3J1979. — Socios: Eduardo Ma-
yer, argentino, soltero, abobado, nacifio
ti «te agosto 1912, Cédula Identidad H*
634.864, domicilio Ricardo Levene 080, pi«
ép 12, Capital Federal; Carlos Alberto
¿uni, argentino, casado, abogado, nacido
25 junio 1908, Cédula Identidad 706.373,
domicilio Guido 1530, piso 3», "B", Capi-
tal Federal. — i?) Se denomina; "NI-
YER 9.A.", — 2') Tiene por objeto: La
realización, ya sea por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros de las sl-

(fuieutee actividades: Inmobiliarias: Me-

diante la adquisición, venta, permuta,
arrendamiento, alquiler, administración y
explotación de inmuebles urbanos, subur-
banos y rurales, en todas las modalida-
des existentes o a crearse, inclusive las
relacionadas con la Ley 13.512 de Pro-
piedad Horizontal. — Forestales: Me-
diante la formación y explotación de
monEbs y|o basques cultivados y|o refd-
reEtación de bosques naturales yjo cul-
tivases, en forma privada o en carácter
de- concesiones estatales, ya sean nacio-
nales o provinciales, la realización de
estudias tfenicos sobre especieSj suelos
y zanas aptas para la forestación y la
orgenisadón de establecimientos que
constituyen unidades técnicas y econó-
micas para la explotación forestal. —
3?) Ejercicio económico cierra e! 31 di-
ciembre de cada año. — 4?) Capital:
Veinte millones de pesos (S 20.000.000).
5?) Directorio: Presidente: Caries Alber-
to Juni ; Vicepresidente : Donald José
-Smlth Balmaceda. — Sindicatura: Sin-
dico titular; CarlDs-' Alberto Martínez;
Sindico suplente:. Federico Allinang.. —
6?) Domicilio, ciudad de Buenos Aires.

, Fijan en Uruguay 1057, piso 6?, Capital
Federal. — 7') Escritura N? 110 del 17

.marzo 1980 ante escribano Juan José
Hervás Ibáñez, al folio 335 del Regiutro
349 a su cargo.
Euencs Aires, 18 de abril de lS£0. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 105.000 — N-1 3.412

3ER2IPKESA BE SERVICIOS
AUDIOVISUALES

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por (SíL'posáción del Señor Juez
Katíoncl de TPriiiLera instancia en
lo Comercial, Doctor Kelios A.
Guerrero, interinamente a cargo
del ¿Juzgado de Registro, Secreta-
ría Sel Autorizante, se hace saber
pe? ion día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el estatuto modelo
I.G.F.J. 3|1979. — Socios: Eduardo Ma-
yer, argentino, soltero, abogado,- nacido
11 de agesto 1912, Cédula Identidad N'
634.864, domiciliado Ricardo Levene 980,

piso 12, Capital Federal; Rodolfo Ha-
miltan Taylor, argentino, casado, comer-
ciante, nacido 24 marzo 1919, Cédula
Identidad 976.051, domiciliado Larrea
1152, piso 3*. Capital Federal; Enrique
Adolfo Grusíin, argentino, soltero, con-
tador público, nacido 28 noviembre 1928,

Cédula Identidad 2,434.432, domicilio
Avenida Rivadavia 4961, piso 3', Capi-
tal Federal. — I') EMPRESA DE SER-
"VICIOS AUDIOVISTJAI.ES S.A. — 2?)

Objeto, compra, venta, alquiler, alquiler

con opción a compra, y cualquier otra
-forma comercializadora de bienes y ser-

vicios referentes o vinculados a cualquier

•tipo de artefacto electrónico destinado a
recibir, difundir, reproducir, grabar imá-
genes y sonidos; como televisores, vi-

deo-grabadores, radios tocadiscos, pasa
cassettes, grabadores, amplificadores,

parlantes, fumadoras, discos, tapas y
cassettes — grabados o vírgenes— y sus

elementos asociados, como micrófonos,

pai-lantes, bailes, siendo esta enumerar
ción no limitativa. — 3?) Ejercicio eco-

nómico cierra el 30 junio de cada año.

49) Capital: § 10.050.000 (diez millones
cincuenta mil pesos), — 5^) Directorio:

Presidente: Rodolfo Hamilton Taylor;

Vicepresidente: Eduardo Mayer; Direc-

tor: Enrique Adolfo Gruslin. — Sindica-

tura: Síndico titular: Caries Alberto

Allmang. — 6?) Domicilio, ciudad Bue-
nos Aires, calle Lavalle 652, piso sexto.

75} Escrituras K? 664, 21 diciembre 1979

y 84 del 23 febrero 1980, ante escribano

Juan José Hervás Ibáñez, Registro 349,

de Capital Federal. — S^raspado: .N?

fr64; abril. Valen.
Buenos Aires, 21 de abril de 19E0. —

Eduardo M. Favier Dubois,- secretario.

S 99.000 — N? 3.415

V. IUE11OTANN

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Eof áisposiei6n del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia eu

lo Comercial, Doctor ETcHqs A.

Guerrero, interinamente s, cargo
(EeS JtüBgadlo-(íe Registro, Secreta-
ria del Autorizante, se Iiace saber
3C8-3T tai (filio e! siguiente edicto:

QUE por escrituras de fcehas 12 de no-
íiembré de 1976 y 29 noviembre de 1979

.pasadas a los folios 1.928 y 2^241 respec-
tivamente, del Registro 349 de Capital
Federal ee protocolizaron las Asambleas
Generales Extraordinarias Unánimes del

10 de agosto 1976 y 4 setiembre 1979,

por las cuales se modificó el estatuto
social y adecuó a las normas de la Ley
19.550: Artioulo primero: Bajo la deno-
minación de *V. lahmann S.A." conti-

núa su funcionamiento la sociedad cons-
tituida con el nombre de "V. EEHMANN
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA". Art. cuarto: Tiene por objeto ía
¡realización por cuenta propia, de terce-
ros y|o asociada a terceros, en el país
o en el exterior, de las siguientes ope-
raciones: Industriales: Mediante la pro-
ducción, fabricación, transformación o
elaboración de productos y accesorios
para uso eléctrico en general, — Comer-
ciales: Mediante la compra, venta, per-
muta, distribución, importación, expor-
tación, comisiones, consignaciones, man-
datos y representaciones de todo lo re-
lacionado con el objeto industrial. — Fi-
nanciera: Mediante inversiones o aportes
de capital a particulares, empresas o so-
ciedades por acciones constituidas o a
constituirse para negocios presentes o
futuras; compra, venta y permuta de tí-

tulc3, acciones y otros valores mobilia-
rios nacionales o extranjeros, constitu-
ción y transferencia de hipotecas y otros
derechos reales, otorgamiento de crédi-

tos en general, sean o no garantizados
y teda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión
de las contempladas en la Ley de Enti-
dades Financieras y teda otra que re-
quiera el concurso público. — A tal fin

la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos

y contratos que no coitén prohibidos por
las leyes o por este estatuto. — Dura-
ción: S9 años contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público

de Comercio. — Capital: Artículo quin-
to: El capital social es de 880.000 prses

representado por 880.000 acciones ordi-

narias, al portador de 5 votos y de un
peso valor nominal cada una, — Per de-
cisión de la Asamblea Ordinaria, podrá
Eer aumentado hasta el quintuplo de su

monto. — Domicilio: Ciudad de Buenos
Aires, calle San Pedrito 956. — Ejercicio

social cerrará el 3i de diciembre üe ca-

da año. — Administración a cargo de
un directorio, compuesto del número do

miembros que fije la asamblea, entre

un mínimo de 3 y un máximo de 7,

con mandato por un ejercicio. — Repre-
sentación legal: Presidente yjo Vicepre-

sidente con uso firma social indistinta-

mente. — S;raspado: abril; vale.

Buenos Aires. 21 de abril de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 147.000 — N» 3.413

ENVARIt
SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Minuel Bcíty, Secretaría
¡£et Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura pública N? 66 de fe-

cha 18:4(79, se instrumentóla Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17jl¡79,

donde se procedió a aumentar el capital

•social, reformar el artículo cuarto del

estatuto y adecuar el estatuto a las dis-

posiciones de la Ley 19.550. — Denomi-
nación: ENVARIL S0CÍ2DAD ANONI-
MÍA, INDUSTRIAL, CO'HEKCIAL, IN-
MOBILIARIA Y FINANCIERA. — Du-
ración; 99 años desde 24¡6|71, fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Domicilio: Avda. Corrientes
1386,' 69 p:so, Capital Federal. — Objeto:

La sociedad tiene por objeto las siguien-

tes actividades, ha realizar por cuenta
propia, de terceros o asocidy.a a terceros:

Industriales: Mediante la fabricación,

elaboración y¡o transformación de mate-
rias primas y productos plásticos para la

íabricación de envases rígidos o flexibles

en general, de productos metalúrgicos,

madereros, químicos. — Comerciales:

Mediante la importación, exportación,

distribución y compra, venta de materias

primas y productos relativos al ramo de

los envases de mercadería de proceden-

cia nacional o extranjera, su comercia-

lización directa o indirectamente, como
agente o representante de firmas radica-

das en el país o en el extranjero, in-

cluso consignaciones. — Inmobiliarias:

Mediante la construcción de obras pu-

blicas o privadas, la adquisición com-
pra, venta, permuta, arrendamiento, ad-

ministración y explotación de inmuebles

urbanos o rurales, incluso todas las ope-

raciones comprendidas en la Ley y re-

glamento dé la Propiedad Horizontal. —
Financieras: Mediante la realización de

toda clase de operaciones financieras, sea

por aporte de capitales, participación,

prestamos a particulares y[o asociacio-

nes civiles y comerciales, constituidas o

a constituirse, adquiriendo o vendiendo

el activo y pasivo de establecimientos ru-

rales, agrícolas, ganaderos, comerciales

o industriales, tomando a cargo el acti-

vo y pasivo de esos establecimientos o

constituyendo hipotecas, prendas y de-

más derechos reales, comprando y ven-

diendo títulos o acciones y]o realizando,

en fin, cualquier otra operación permi-
tida por las leyes. Quedando excluidas

las operaciones previstas en la Ley cte.

Entidades Financieras y toda otra quai
requiera el concurso público, — Capita$|
El capital social es de $ 1ES.550.03O, ne*^
presentado por 1.865.500 acciones dfe
S 100 valor nominal cada una, ordinal,
rias, al portador, clase B de un voto. —^<'

Administración: E¿ta a caigo de un d&v
rectorio compuesto por un mínimo c%;

tres y un máximo de once miembros coa¿
mandato por dCj años. — Representa^,
ción: La ejercerán él Presidente o eji.

Vicepresidente en su caso. — .El ejerciefí^-
socíal: Cierra el 30 de junio de cactíS
año.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —

*

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 135.0C0 — N? 3.47-11

K E LC X, I

N

SOCIEDAD ANÓNIMA
" Por disposición del Señor Juea-

Nacional de Primera instancia em
lo CcizLETtilaaj Híocíor Mellos A^
Guerrero, interinamente a cargí^t
del Juzgado dte E&sgÉstro, Secreta-*
ría del Avafecrizante, se hace sabetf
por nn Cía el ss^iaiente edielo^

MODIFICACIÓN de Estatuto, aumenta
de capital, suscripción e integración deif
mismo, emisión de acciones, de RIKLINí
SOCIEDAD ANÓNIMA. — Fecha del-
instrumento de la reforma: Mediante la
escritura N? 3Í0 pasada al íolio S27, roiV
fecha 1? de ageoto de 1979 en el i-te*
gistro Notarial N« 398 de esta Capital sen;

ha protocolizado la documentación viuciw
lada con la resolución adoptad:1

, iuu uja*^
nimidad de votos en la Asuin&eu c-e-¿
nerai Extraordinaria celebrada el 30 d<£
julio de 1979 que ctmoiste en U reior^¡
ma del articulo 4. — El artículo moriii
ficado quedó redactado de la siguiente
forma; "Artículo cuarto: El capital aj*¿
cial es de ochenta millones de peso>, res¿
presentados por ocüo millones ds acricr-i-

nes de diez pesos valor nominal cjda^
una. — El capital puede ser amnenktdg¿'
per decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de t*u monto GO¡nicrnie¿ f

al artículo 1S8 de la Ley de Sociedades?-
debiendo dicho aumento ser elevado ij¡¡¿.

escritura pública". — Con posterioridad,?'
mediante la escritura N? 543, pasada ajti

folio 1.207, con fecha 12 de octubre defc

1979 en el Registro Notarial N? 1S8 d#1
esta Capital se ha protocolizado la dc>-!
aumentación vinculada con la resolución
adoptada por unanimidad de votos en l#

:

l

,

Asamblea General ExtracrdUnila cclff*;

brada el 26 de setiembre de 1979 y qua
consiste en ratüiccr en forma exprcsEg;

la suscripción de las acciones corre^
pondientes al aumento de c&piíal ct$
5 1.000.000 a $ aO.OOC.009 en .proporcióíári

a sus respectivas tenencias, dado que ¿tí?.

la Asamblea que se decidió el aumenta,
se omitió y en viiti;d de que iu nite^r^
ción, por razenes üc desenvolvimiento, ^_
reali2ó en dicha forma, procediendo en-.:

el mismo acto a la emisión de lo.; zé'A¡

rrespondientes acciones, — Ea inspec^
ción General de Personas Jurídicas s^ ;

ha expedido el 10 de enero de 1SS0, dic^,

tando la resolución I.G/.P.J. N* 0.12^!
prestando conformidad a las reícrmoj^
introducidas en el Estatuto de la ¡SociC'i

dad como así también a la pertinente
documentación. — Sobrerraspado; &£.&*
nima, Notarial, vinculada y documenta^
ción; valen. j

Buenos Aires, 5 de mayo de 1£89. -a
Lucio R. Meléndez- secretario.

$ 1Ü5.000 — N* 3,45-3

SOCIEDAD ANONIAIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E HOÍCBILIARIA

Por dEiWíxicñón c¡el Señcir <7ü¡é^

Nacional de ¡firániera InateJaeía «1$
lo Coinerciajl, ©octor EleJUloa £Jj

Guerrero, ürcícraiaameiiitc a carg^
del JasíiGáo ¿le Registro, Saca-ais:^

ría fiel Aotc3Í3í:nte, se iaace S£ls¿5

por un ¿lia eí clgniente e¿1£is£q:
(

POR escritura de lecha 20 de abril ¿&
1979 otorgada ante la escribana Rebacts
Waisman, titular del Registro 49 del p?j¿
tido de Gral. San Martín, al t^kü óli), s$:

protocolizó una asamblea gc-i...-i exira=

ordinaria de fecha 20 de ab"i l, . ¿t.íí, <í%

ia sociedad ESTAELUC..:- 1: . .- ~.-^-.IS¿<

MÍA SOCIEDAD ANO^i..¿», «Oí£EIoa,

CIAL, INDUSTRIAL, FINANÜIURA Q
INMOBDUARIA, en la que ss recojo

vio un aumentó de capital de pesgej

18.000.000 y la reforma del artículo 4fl <i2i

estatuto social, el que queda redactad^
definitivamente de la siguiente form^;]

artículo cuarto: el capital social es aQ
$ 20.000.000 repreixmtado por 20.000.Üá$

de acciones de $ 1 de valor nominal ceá^
una. El capital puede ser aumentado sofi

decisión de la asamblea ordinaria hastg

ea quntuplo de su monto conforme a lo
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dispuesto por el articuló 188 de la ley

19.550,. — Todo aumento de capital será
¿evado a escritura pública.

Enmendado: Establecimiento. Vale —
-'Buenos Aires, abril 11 de 1980. —
Eduardo Favier Dubois, secretario.

S 61.000 — N9 3.234

©IRENE
SOCIEDAD ANONIMA-

Fo-r disposición del Señor Juea
NaLiona! de Primera Instancia en
lo Camercial de Registro, Br. En_
rir;uc Manuel Butty, Secretaría
de: Autorizante, se hace saber-por
un día el siguiente edicto:

POR Asamblea Extraordinaria de fecha
28 de junio de 1979, elevada a escritura
pública el 14 de diciembre de 1979 por
ante el Esaribano de Capital Federal Car-
los E. Salinas al folio 2.132 del Registro
N? 68 y aprobada por la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas N<? 2.182 del

15¡4l&0 la sociedad DIRENE SOCIEDAD
ANÓNIMA procedió a moclifi$ir lo si-

guiente: Articulo cuarto: El Capital So-
cial es de 5 450.000.090, representado por
4.500.000 acciones de S 100 de valor no-
minal cada una. — E. lineas: 80. Vale.
Buenos Aires, mayo 2 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
'

S 42.000 — N<? 3.230

Aí/OlfSHA-SOLAR-

A

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Na ioíiaí de Primera Instancia en
lo Jomercial de Registro, Dr. Eu-
rlr;ui Manuel Butty, Secretaría
de* Autorizante, se hace saber por
un uaa el siguiente edicto:

QUE por ercritura dsl 16 de julio de 1979,

ante el Escribano Manuel Alonso y re-

sueno por ia Asamblea celebrada el 5¡6{

79 APOYÍOA^SOLARA S.A. aumentó el

capital socttl en la suma de § 195.887.000

y se modííipa el art. 4?. Capital social

$s de G ¡¿¡j'>.Sfi7.cao. representado por
2,053.870 acccnes ordinarias al portador

de § 100 cada una. S[r.: Apoykia Solara.

Vale.
Buenos Aires, mayo 6 de 1980. — Lucio

Lucio R. Mclández, secretario.

S 30.000 — N? 3.233

: N E R 1 L

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de! Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

,. . lo Comercial, Doctor Helios A.
ÍJzLírero, interinamente a cargo
del Juagado de Registro, Secreta-
sía dal Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

QUE por 'escritura N? 243 del 26 de abril

tí£ 1977 otorgada ante el Registro N? 485

de la Capital, Escribanía A. Levin se re-
formaron los estatutos de NERIL, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, con la resolución
ñ&amblearla del 4j4|77 de la sociedad, de
la siguiente manera: 3) Neril, Sociedad
Anónima. — 4) Hernandarias N? 1980,

©lanía baja, Dpto. "1", Capital. — 7> Pe-
sos 800.000, representado por 80.000 accio-

nes de S lu o|u v¡n ordinarias y al por-
tador, 5*000 acciones con derecho a 5.vo-
¡tos por acción y 75,000 acciones con de-
recho a un voto por acción. El capital

social podrá ser aumentado hasta el

¡quíntuplo por decisión de la Asamblea
iéeneral de Accionistas.
' Buenos Aires; 28 de abril de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

7
* § 45.000 — N? 3.388

TRANSISTEMAS
SOCIEÍDAD ANÓNIMA

.Per disposición del Señor Jfuez

Nacional de Primera Sustancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por

,í un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN — Estatuto Modelo de
Sicedad Anónima. Resolución I.G.P.J;
K5 3]39. — 1) Socios: Franklin Alejandro
Siferinorek, argentino, ingeniero casado,
¡EííE, 4.518,253, nacido el 2¡5¡45, domicilia^
üo en Jerónimo Salguero 2523, piso 7? a;
Capital,' y Jaime Wray, argentino, ingé-
tolero, casado, L.E. 7.757.677, nacido" él

¡&J8¡43, doiuluuiado en Rosales 2449; José
Mármol, Vela, de Buenos Aires. — 2)' De-'
nominación: "TRANSISTEMAS 5.A.' ? —
3> DomlciJio; Jerónimo Salguero 2523,

r
¡?

'A, Capital Federal. — 4) Objeto: La sb7
ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros a fabricar, importar, exportar,
comercializar, vender, y arrendar en el

país o en extranjero, productos electró-
nicos y de procesamiento de datos y de-
dicarse a cualquiera- y todas las activi-

dades razonablemente relacionadas, con
ellos o necesarias para llevar a cabo" esos
fines. — 5) Fecha del instrumento: 21
de marzo de 19S0. '— tí) Capital social:

S 20,000.000. — 7) Cierre del ejercicio: 31

de marzo de cada año. — 8) Presidente:
Jaime Wray; Vicepresidente, Franklin
Alejandro Marmorek: Sindico' titular,

Alano Miguel Grundy; Síndico suplente,
Horacio Manuel Caicos Fernández, Apro-
bada por la I.G.P.J. por Resolución nú-
mero 2.0S6 ds fecha 10 de abril de 1980.

Buenos Aires 5' de marzo de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

5 63.000 — N? 3.475

FA2CSA MNANCIERA ARGENTINA
INMOBILIARIA, COMERCIAL

Y ¡PPNSTMUJCTORA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
' Nacional de Primera Instancia en
' lo Comercial de Eíegístro, Doctor
Helios A. Guerrero (interino), Se-
cretaría del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

QUE según escritura del 2 de noviembre
de 1979, pasada ante el Escribano Juan
José Hervás Ibáñez, al folio 2.023 del Re-
gistro 349 a su cargo, "FAICSA FINAN-
CIERA ARGENTINA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y CONSTRUCTORA S.A."
protocolizó el acta de Asamblea Extraor-
dinaria Unánime del 13 de octubre de 1979
que modificó el articulo 4? de su estatuto,

fijándose el capital en un mil trescientos

veinte millones de pesos, representado
por acciones ordinarias al portador de
diez pesos valor nominal cada una, con
derecho a un voto por acción.
Buenos Aires, 17 de, abril de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 45.000 — N? 3.410

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Sustancia en
lo Comercial de RegiJtTo, ¡Doctor

Enrique Manual Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicta:

CONSTITUCIÓN de sociedad. —
1) Socios: Pedro Gentile, italiano, ca-
sado, comerciante, edad' 29 años, C.'i. Pol.

Fed. N? 6.729.874, domiciliado en Mario
Bravo il41 t

Bani'iold, Pcia. de Bs. As.;

José Gentile, italiano, casado, comercian-
te, edad 29 años, C.I. Pol. Fed. númao
5.930.116, domiciliado en Manuel Miza
1405, Lahús, Pcia. de Bs. As. — 2) Fecha
de constitución: Escritura N? doscientos
treinta, fecha 19 de junio de 1979, Escri-
bano Jorge H. García. — 3) Denomina-
ción social: JELUZ SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL,- INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA Y AGRO-
PECUARIA. — 4) Domicilio: Av. Inde-
pendencia 531, 12 "A", Capital Federal.
5) Objeta social: Comercial, Mediante la

impotración, exportación y compra, venta
de materiales eléctricos terminados o sus
partes y materias primas tales como bron-
ce, .cobre, plástico, urea, bakelita, hierro

y todá3 las relacionadas al ramo de ar-
tículos, eléctricos. Indsutriales; Mediante
la producción, fabricación, preparación,
transformación y elaboración de artícu-
los, m9 feriales eléctricos y todo producto
anexo a los mismos que contribuya al
desarrollo y expansión de la sociedad.
Financieras: Mediante la concesión de
préstamos a corto, mediano y|o largo pla-
zo, con o sin garantía, aporte de capitales
a personas, empresas y¡o suciedades exis-
tentes o a constituirse, para la realiza-
ción de operaciones efectuadas o a efec-
tuarse, así como la compra, venta y nego-
ciación de títulos, acciones y d'eventures

y toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de créditos de cualquiera de los

sistemas creados o a crearse. Quedan ex-
cluidas las actividades comprendidas en
la-Ley 18.081 y toda otra operación que
requiera eU concurso público. Inmobilia-*
rias, y. agropecuarias: Mediante ta .adqui-
sición, compra, venta, permuta, arrenda-
miento, . administración, - explotación y
construcción de -inmuebles y estableci-
mientos en. -general, sean urbanos -o ru-
rales y operaciones-inmobiliarias y-agro-
peeuarJadde cualquier naturaleza.-— 6)
Plazo-de duración: £9 años contados-dcs-
de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) Capital social:

Veinte millones de pesos (S 20.000.000),

representado por veinte mil (20.000) ac-
ciones de mil pesos ($ 1.000) valor no-

miaal cada una. Las acciones serán or-
dinarias, al portador o nominativas,
endosadas o no. — 8) Composición de los

órganos de administración: Directorio
compuesto del número de miembros que
fije la asamblea, entre un mínimo de
uno y un máximo de tres, con mandato
por dos años. Presidente: Pedro Gentile,
Vicepresidente: José Gentile. Órgano Fis-
calizados Síndico titular Dr. Carlos Al-
berto García, abogado, argentino, soltero,

LE. N? íi.318.073, domiciliado en Av. Inde-
pendencia 531, 12 "A" de Capital; Síndi-
co suplente: Mario Pérsico, contador, ita-

liano, capado, C.I. Pol. Fed. N<? 6.025.847,

domiciliado en Hipólito Irigoyen 4368,
3er. Piso, Lanús, Pcia. de- Bs. As. — 9)

Órgano de representación legal: Presi-
dente y Vicepresidente en forma personal
e indistinta. — 10) Cierre del ejercicio:

30 de junio de caCa año.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. '—

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

5 15S.OO0 — N<? 3.487

TELEFONEA AUTOMÁTICA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Per disposisión del Señor Juez
Nacienal de Primera Instancia en
¡o Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
fiel Anión-izante, se hace saber
pttr un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto -Modelo
Resolución I.G.P.J. 3¡79. — 1?) Saúl Vi-
noc-Jr, argentino, casado, comerciante,
nacido el 17¡8|33, con L.E. N? 4.187.595,
domiciliado en Vera 1126, P.B., "1", Ca-
pital; Jorge Alberto Montenero, argen-
tino, ingeniero, casado, nacido el 25|5|47,

con IlE. N"? 7.782.600, domiciliado en
O'Higgins 4617, 7? piso, "83", Capital;

y Norberto Pablo García, argentino, ca-
sado, técnico nacido el 15|7|50,.con L.E.

N? 8.220.108, domiciliado en Nueve de
Julio 16^7, Resistencia, Pcia. de Chaco.
29) 12 de marzo y 14 de abril de 1980.
3«) "TELEFONÍA AUTOMÁTICA S.A.".

49} Roque Sáenz Peña 846, 2? piso,
"210". — 5^) El objeto de la sociedad
será dedicares por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el

país o en el exterior a las siguientes
actividades: a) Comerciales: Compra,
venta, consignación, comisión y repre-
sentación de materias primas, produc-
tos, mercaderías, maquinarias, herra-
mientas referentes a su actividad indus-
trial. — b) industriales: Producción, fa-

bricación, reparación de componentes y
equipos electrónicos, electromecánicos,
eléctricos y'o telefónicos en metales
plásticos u otros materiales, su diseño,

construcción, montaje, instalación' y
mantenimiento. — c) Financieras: Me-
diante préstamos con o sin garantías
reales a corto o largo plazo, aportes

de capitales a personas, empresas o so-

ciedades existentes o a constituirse para
la concertación de operaciones realizadas

o a realizarse, negociación de títulos,

acciones o debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito

de cualquiera de los sistemas o moda-
lidades creados o a crearse. — Se exclu-

yen las operaciones comprendidas en la

Ley de Entidades Financieras y toda otra

que requiera concurso público. — d)

Mandatos: El ejercicio de comisiones,

consignaciones, representaciones, manda-
tos y servicios. — e) importación y ex-

portación. — 7") S 20.000.000. — 8?) Pre-

sidente: Jorge Alberto Montenero; Vice-

presidente; Norberto Pablo García;- Di-
rector titular; Saúl Vinocur; Síndico ti-

tular: Bernardino Alberto Margolis; Sín-

dico suplente: José Eduardo Vainstein.

10) i? de enero. —Edo.: O'Higgins; exte-

rior; de. Valen.
" Buenos Aires, 6 de mayo de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 102.000 — N"? 3.340

51 A D E F O K-

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Jaez

Nacional de Primera Instancia en
lo . Comercial, Doctor Helios A.

Guerrero, interinamente a cargo

del Juzgado- de Registro, Secrc-

„ taría del Autorizante, se hace
saber por un día el -siguiente

... - edicto: .

QDE, por escritura del 14 de abril de
1977 se constituyó ante el escribano de
la ciudad de Olavarría, provincia de Bue-
nos Aires, E. Norma De Simone de Mim-
día, titular -del Registro número 18, Ma-
defar-, Sociedad Anónima; Accionistas:
Juan Antonio Beltrametti, LE. 5.120.077.

argentino, casado, militar, de 48 años de
edad, domiciliado en Quintana 525, ciu-

dad de Corrientes, provincia de Corrien-
tes; Juan Ayala, LE. 7.468.099, argen-
tino, casado, militar, de 48 años de edad,
domiciliado en Dorrego 2699, piso 10,

Capital Federal; Jorge Mario Castro Ri-
gios, L.E. 7.600,618, ^»ado, ingeniero

agrónomo, de 30 años de edad, argenti»*

no, domiciliado en Omargo t'^3, 6to;-

piso, Dpto. "B", Capital íbe^al, José-

María Castro Rigios, LE. d.318.203, casa- 1

do, argentino, licenciado de finanzas, títe

32 años de edad, domiciliado en Camargo-
1253, 6to. piso, D^to. "B",\ Capital Fe-j;

deral; José Ulodislao Castro Martínezf
L.E. 1.727.886, div «-ciado, argentino, in-;

geniero civil, de SO años de edad, domi-
ciliado en BeruiAi 3¿"7, 4° tó^o capital
Federal; Ernesto Jui^ De ¡Simone, L.EV
5.119.076, casado, marino, dé 43 años dé
edad, domiciliado en calle 7 Nro. 9£9,
City Bell, Partido de La Plata, provin-
cia de Buenos Aires. — Denominación
social: La sociedad se donopiina MADE7
FOR SOCIEDAD ANÓNIMA, domicilio:.

Montevideo 373, 5? piso, Capital Federa^
Duración: 99 años desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Objeto: La compra, venta, permuta, im--
portación, cesión, representación, disiri-»

bución, Gonsisnación, comisión, y toda
otra forma de intermediación c0m?rrial
de maderas en general, la fabricación,
elaboración, fraccionamiento e integra-
ción de cualquier clase de ^roductrs ma-
dereros, la cosecha y comerc^.lizrtción de
toda clase de árboles foreóles y'o fo-

restación en general. Pr.ro cumpur su
objeto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir- derechos y cea-
traer obligaciones y ejerber los actos
que no sean prohibidos por las leyes o
este Estatuto, — Capital social: Pe¿cs
un millón ($ 1.000.000.—) representado,
por diez mil acciones ordinarias al por-
tador de un voto y de cien pejes por
acción. Administración: Está a car^o de
un Directorio compuesto tí 3] número de
miembros entre un mínimo da dos y
un máximo de seis con mandr.to por
tres años. Representación:' La represen-
tación legal de la sociedad corrcmort.de
al Presidente del Directorio o al Vice-
presidente en caso de ausencia' o imnedi-
mento de aquél, — FiTcal^~-'ión: E^tá
a cargo de un síndico titular por el
término de un año. La ARcmvn.'-a debo
elegir igual número de sientes por
igual término. — Cierre dol ejercicio: SI
de marzo de cada año. — Directorio-
Presidente: Juan Antonip Beltrametti
Vicepresidente: Juan Ayala; Divtxtojes
titulares: Jorge Mario Castro Riólos Jo-
sé María Castro Rieles, José Ül-tfi&io
Castro Martínez y Ernesto Julio Do Si-
mone; Sindico titular; Carlos Envió ue
Gil; Síndico suplente: Li^cfa El<nia Ve-
gega. — Resolución de 1.GP.J. Nro 5 ¿81
del 9 de agosto de 1978. — Testado- "res
23 de marzo de 1930. No-Vale.
Buenos Aires, 10 do abril de 1930 —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario
$ 174.000 — NP 3.238

INQUnSIEX

SOCIEDAD ANÓNIMA,
!

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por dispasaclón deS Sefior Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Eegrstro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, ¡se hace saber
por un día el siguiente ctücío:

QUE por escrituras N« 496 y 1.011 pasa-
das a los folios N<? 1.012 y 3.137 con feú-
chas 25;479 y 21|8|79 del Registro n» 493
de Capital Federal, "Inquimex Sociedad
Anónima, Comercial e industrial" au-
mentó su capital social de $ 1.000.000 a
$ 37.000.000 y adecuó su 'estatuto social
a lo proscripto por la Ley 10.550, que-
dando sujeto a las siguientes condiciones
según Asamblea del 20|3?79: Nombre-
INQUIMEX SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL. — Domici-
lio: Bolívar 391, piso 7? oficina "E", de
Capital. — Duración: 99 afios a contar
del 4 de febrero de 1980. — Objeto so-
cial : Dedicarse por cuenta propia, de
terceros o en participación con terceros
a la importación, exportación; compra,
venta, permuta, cesión, distribución y
elaboración de productos químicos y pe-
troquímicos industriólos. — Capital so-
cial; El capital social es de $ 37.C03.00O,
representado por trescientos setenta mil
acciones, al portador, devalar nominal
diez pesos cada una y con derecho a un
voto cada una. — Administración: Es.
tara a cargo de un nümc-ro de miembros
que fije la asamblea cnUci un mínimo do
tres y un máximo de siete, cen man-
dato por dos anes siendo reele^iblcs in-
definidamente. — La csamblca pue^Le
designar suplentes, en ¿cual o menor nú-
mero que los titulares y, por el mismo
plazo a fin de Henar las vacantes qi<e
se produjeren en el orcltfn de su elec-
ción. — La representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente o al
Vicepresidente en caco de ausencia o
impedimento de aquél, -j. Fiscalización:
E3tá a cargo de un spicUcj titular por
el término de un año. - la L-írniblea
también elegirá un sind co sugerí-? par
el término de un año. « fecha de cié-'
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rre de c^iclcio: 30 de junio de cada
ano, — Jj¡r„-.: cegún Ammblea del 2u[3|79;
vale. — SjT.: mayo; vele.
iBúenoj lúi-es, 5 de naeyo de 1380. -r-

Lucio R. flieléndez, (secretario.

_
s ie;.o:o^— n? 3.343'

; - Bii: ^^ÍÍSTE-JAS TUÑECAS

' SOCIEDAD ANÓNIMA
'

. Fot ¿1íg|ícsÍ2í:;s2 (üíl Se-ñcz Üíecz
Elacíonm fie LÜt^e-ra Imiancia en
lo (¡JcíisErcial de Usglslvo, ISzvtzx
Be: ErjHc Slcrral Euííy, Secreta-
irio del AutGrín:nú23 se haca ca-
b?j jtanr 01 día, el eisuiante
eilisío;

r

POR escritura N? "781, de fecha 6)9!197S,
,ál folio 2.622, ant-e el Escribano Agustín
iLascano Piíiarro, adzeripío del Reg. 310
¡de esta Capital Federal. — INDUCIDAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL DE
[INDUSTRIAS UNIDAS, en la Asamblea
'General EstraordEicria Unánime del
12|9;i573, 2c£ accionistas resolvieron dejar
[sin efecto la prórroga de duración de la
sociedad y como consecuencia 'de lo re-
suelto quedó diautlta por vencimiento del
plazo de duración la seriedad, quedando
'designados üquidadores de ia misma los
[señores den .Alfredo Jar/?. Otlen Vo eiiers

jy den Juan BcdD von Krosigk, los que
;

actuarán en forma individual e indistin-
ta con tedas 1^3 fv'.c-.iltades consignadas
par el artículo iOj, de la Ley 19.550 y
¡Síndtess de ía liguidecien, al Contador
, Público Nacional don P?dro Arturo Ja-
feoby, como Sindica Titular .v el Ccnta.
dor Públiíi Nacional drn K-rtiinto An-
tonio Escribano coma Sindico Simiente.— Dicha disolución 2m aprobada por la
I. G. P. J. el q de caril de 1930. se<~ún
^solución :íp 2.051 — sir.: Industrias.
Vnls,
Buencs Apiris, 5 de m~yo de 1£20. —

Lucio R. MJéntíez, ¿esrctjirlo.

$ e:;cL'j — n? ?.432

('

AUSIH,
SOCIEDAD ANOHE.IA

Fiar
_
¿ir^csieión <¡3el Señar Juea

,Kl.- ¡ .]o3 de T?cin:e*a lEs£sn« ;3 en
lo te^eraÉiS 'de Registre, Saciar
Enejas SUfcirjal TSuíÉy, Síerita-
ffír c'íjl Au£ce£zante, £a hace safcer
per tan día eJ sñsráente edicto:

ACCIONI5T AS : Augusto Eéctor Etche-
verry, argento, escribano, nacido el 291
í¡45, "casado; L. E. 4,533.137, domicilio
Avenida Cóidcba 1£$7, pi^o 4? — Car-
ps Alberio Labourdette, argentino, ar-
Huitecto, easulo, nacido el I4ll|43

f L, E.
1.430.343, domicilio: calle Arénales 3579.
pilvíB Elena Labourdette, aigentina, co-
merciante, nacida el 113111148, casada, L.
p. 5.971.111, domicilio Avenida Córdoba
-1367, piso 49. — Héctor Carlos Falcon, ar-
gentino, abcirado, nacido el 4)11145, casa-
ido, L E. 4540.036, domicilio calle Las
Heras 3SS-1, piso 3?, "B". — Catalina
¡Lucke de Eícheverry, argentina, casada,
comerciante, nacida el 8|3|10, L. C.
'L334.534, domicilio en la calle Coronel
Díaz '1725. — Mario Roberto Efcchevarry,
argentino, sbegado, nacido el 3¡2j37, ca-
sado, Céd. de Identidad Policía Federal
4.214.287, domicilio Avenida Córdoba 13S7,
pieo 4?. — Luis Antonio Cambiasso, ar-
gentino, abegado, casado, nacido el 9|1¡
45, L. E. 4^48.029, domicilio calle Jun-
cal 1343. — Olga Evánselhia churrua-
rin de Bonneibn, arr-entina, escribana,
carada, ns'ih a el 2)8,17, D. N. I. LSQ7.2S6,
domicilio Avenida AlVEar 1528. — Mario
l'iutista Etcheverry, argentino, medico,
caiíado, nr;c::io el .2E|2¡01, L. íl. 23.534,
dc-znicilio Ccronel Tlizz 1725. — Fedro£ naeien, arríníino, diplomático, casa-
do, nacido el 2211)08, L. E. 788.477, do-
•m'jilio Avenida Aive~r 1593, y Juan Car-
iéis B?i3at\ .argentino, nacido el 4¡5|35,
d<-r.do, coincrüianie, L. E. 4.170.027, do-
ci.. cilio c-a]!e Pi y Hr^nU 1C43. — Cons-
tí^cinz: ü/ .?. — .Denominación: AU-
S2L r

v. A. - Í>Jrar:c; ,
>: 99 años, conté-

de; te^füfi a] inseriHciCn en el E?3fctro
Pi'C-lico Ü2 Comei'íiD. — Domicilio: Ave-
nida Cá.LiCíba 1367, pL-o -i? cíicina 6,.

Capital Fríieml. — Objeto: a) A^ope-
Ctif.rlps: E;;n:ot^C3ón directa o indirecta,
por si o per terceros dé establecimientos
raíales ganaderos, agrícolas, fruticolas,
.íorestr.Jes, Ue propiedad de la sociedad o
de terceras, personas, cría, invernación,
infatuación, venta, cruaa de ganado, ha-
cic-íjda de iot.D tipo, explotación de tam-
bes, cultivos, forestaciones y reforesta-
cu¡:es de todas clases, compra, venta y
acopio de 3e:eales; b) Inmobiliaria: La
tr r-pra, venía y permuta, eiEplotaoión,
ai endamientos, y administración de bie-
nes inmuebles, urbanes y rurales, lotees,
fraccionamientos y la realización de to-
das las operaciones sobre inmuebles que
contienen las leyes y las reglamentacio-
nes de la propiedad horizontal; c) Man-
iataría: La realización de todo tipo de
mandatos y consignaciones relacionadas
con su objeto agropecuario e ínmobilia-
jio. — CarUa!: $ 197.000.000, representa-"

do por 1.870.000 acciones de $ 109 cada
una, valor nomina]. Las acciones podrán
ser. al portador o nominativas endosables
o rto. La administración y representación
de la sociedad estará a careo de un ¿i-
recterio compuerto entre 3 y 15 miem-
bros, con mandato per 3 año-. La repre-
sentación legal de la sociedad corres-
ponde al presidente y al vicepresidente
en ferma indistinta, — La, fiscalización)
de la sociedad estera a car^o ds uií sin-
dico titular y un suplente, cen mandato
por 3 añas. El c;2icicio social cieira el

31 de , diciembre de cada ano. — Directo-
rio: Presidente: Catalina Lucke de Et-
cheverry; vicepresidente: Silvia Elena
Labourdette; director titular: Augusto
Héctoi' Etcheverry; síndico titular: DccT

tor Luis Antonio Cambiasso; síndico su-
plente: Doctora Beatriz Magdalena Gar-
cía. Las acciones suscriptas y emitidas
son ordinarias, al portador, clase "A",-

con derecho a 1 voto por acción. — En-'
tre líneas: Oficina 6. Vale.

Buenos Aires, mayo 6 de 1980. —
Eduardo M, Favier Dubois, secretario.

S 156.C30 — N* cái9

EST/IELECSJEIENTO 1RURAL
EIL BESTEMO

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por lüis^o^cíán tíel Señor Jues
Waeionai (íe Primera Insíaitcia cu
ío CitEiEreLil de líegísín», Unctoff

.Euriíjae ISauual TSimftty, SecFetai-

xfc, del AuísTriíante. te hr.ee cs-
bsr per un día e3 i^cieuíe
e'cíÉsto:

QUE entre los- señnres César Vena, ca-

gados, nacido el 8!ü!l933, español, comer-
ciante, C. I. N? í 224.725. d'.&:i'ili c"o en
Montaverde 2132, Olivos, Pao. de Vicente
Lepe?, Pcia. de Buenos Aires. — _:ri"ia.

no DO:í3, cn?r.do, nrciao el ir "/Í931,

espaSol, comerc'ant?, C. I. N? 4.433. C2<G,

domic iliaco co XJ.as Malvinas l&í, San
Andrés, Ptío. G. San Martín, Fjís. Lia

Buenrs Air?;;. — 3v?n CnrKs T3i:rr-;0,

casado, nacido el 2d'9¡1¿3!?, rrf-:-sí:no,

ccmcecian-e, C. I. M 1
? 3.275^23. á-^"::^.-

ún en Avda. <íar.n S. Jinto C557. pi-n 2°.

B, Cenital. — Geranio Leand"o" :.It'ix.

divorciado, nn^dn el C'£pr"r>. r.:
-

,'-n^: :, o,

crmrr:í:;nte. L E. N? 4.185.4P?, Y^m::^
lb'.do en Y~ 5.T.1 "£"0. Ce,pit~] v Tilorin

Ar^eniino Lizri, c"S".tío, n^' :<l"t rl 14'C|

1335, £.7?fT.*Sr.o, a-'^^r.do, demicihado en
Canillo 1217, p:^r> I

o
, A, Capital. — ?a-

gún eT^rit-j^a pública, dr ferha 8 -do

agesto de 1979; hpn úeir.do construida la

socie5~d riSTAFUTCIMIEinrO FUHAL
EL LiJS'i'JUlO, SOCIEDAD AMOIcT^A,
cen dcmicílio en la caile- Canrrallo núme-
ro 1617, piso 1?, Dpto. A.'Cspital; la quo
tendrá nna duración de 50 añn';, conta-
dos desde la íecha de inscripción en el

Juzgado ISIacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro; cuyo objeto
será realizar por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, la siguiente
actividad. — Agropecuaria: La explota-
ción de establecimientos de campo, me-¡
diante la cría; engorde, compra y venta
de haciendas de cualquier clase y calidad.— La siembra, cosecha y comercializa-
ción ge todo tipo de cereales y oleagi-
nosos. — A tal íin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no eean los prohibidos por las
leyes o por este estatuto; con un capital
social de $ l0.O3n.0O0.-t estando la admi-
nistración de la sociedad a cargo de un
Directorio, commiesto del número de
miembros que fije la Asamblea, entre un
mínimo de 3 y un máximo de 5, con
mandato por 3 años; quedando el di-
rectorio integrado asi: .Presidente: César
Vena. Vicepresidente: Emiliano Dehesa,
Vocales: Juan Coríos Huergo v Ge-
rardo Leandro Mohr. — Órgano de Fis-
calización: Síndico Titular: Mario Ar-
gentino Lizza: Síndico Suplente: José
Ildefonso ibáñez; durarán dos años en
sus funciones; la representación lesa! dé
la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio o al Vicepresidente en forma
ibdistinfc?, quienes tienen el uso de la fir-
ma social;- teniendo como fecha de cierre
del ejercicio social el día 31 de diciembre
de cada año. — E|L: Pdo. de: Vale.
Buenos Aires, abril 25 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 120.000 — NP 3.437

SOCIEDAD ANÓNIMA
•Por fiíSsiiasíciíón clel Ssñür Jues
'ífefiiomal ,,fle Srámesa .Instancia en
lo -CJomereüaS de jEegísiFo, Ductor
"Etürífciitüé (Manuel Botiy; Sé«reta-
;F2a -.ési Amíofteante, ,ge Jasca -sa-
Aer jpo.sr tan ;aía e3 siguiente
edüct©:

LA Sociedad adopto el Estatuto Modelo
Resol. I. O. P. J. 3¡79. — ;i?) Socios:
Juan José Bordiga. argentino, .empresa-
rio, nacido el 25)11)1824, L. E. 4.013.188,

casado, domiciliado me Diagonal Tucu-;
man 549, Martínez, Provincia de Buenos
Aires y María Lidia Pavón de tórdiga,
argentina, empresaria, nacida el l2|l:jlS26,
L. C. 1.344.4G0, casada, dcmiciliada en
Diaconal Tucumán £49, Llartíncz. PiOvin-
cia de Eücncs Aires. — Instrumento ds
constitución de; fecha 12,12¡1CCC. — 3?)
Nombre: TY"SAI S. A. — 4?) -Dcmieilio:
Ciudad de Buenos Aires. — 5?) Objeto:
Realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a t-erceres, las siguientes ac-
tividade^; Importación y enjertación.
Compra, venta, permuta, CDnsisnaoicn,
almacenamiento y distribución de produc-
tos e implementos agropecuarios. — Ac-
tuar como agente marítimo, estibadores
y transportistas. — Elaboración primariev
congelamiento, tipificación y embasamien-
to de productos agropecuarios. — Apor-
tes' o inversiones de capital a personas,
empresas o sociedades, para la realiza-
ción de todo tipo de operaciones permiti-
das por la Ley, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Fi-
nancieras y|o toda otra qi'e requiera eon-
cur^o público. — La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para ademirir dore-
ches, contraer obligaciones y ejercer todos
les actos míe no sean prohibidos por las
leyes o por el presente Estatuto — 7?)

Capital: S 10.Oní>.G00._. — 8?) Presidente:
Juan Jo^é BorrJiíra. — Vicepresidente:
María lirüa Pavón de Borditra. — Sín-
dico Titular: Lvis Meria Eertolasi. —
fíndico Simiente: Andrés Juan Maniré-
di.— 10) Cierre del pj?r«j-í

,

io: 3! de mar-
zo o? ceñe año. — Pede sccia-1: Av. de
Mnvo 1370 pi.<;o 7?, oricina 112. — Síras-
pr.dn: r.b-'-il. Vale.

Buenos Aires, abril 30 de 1GE0. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

3 í-3.030 — N? 3.244

AUTOSEIIV1C20 F.OT.ÍIS

SOCIEDAD ANONíHA

IFcr dir^oríeiüii del Ee£nr Juez
IC:i:rn=Ü do Fi*imo"a Instancia
en So C^inercrrJ, Doctor Helios
A. (G^Er-ifere, intcrinaniente a c^r-
^o del JEizgsdo í!e EcTÜtrc, Se--'

rrcí;.' ía <Se3 /^-rfcsRíe, se lir^a
EC'cr por nn dio, el cürsilcisíe
eüieto:

QUE por escritura, de fídia 15)10Í79,
otoixrda por ante la Escribano de la
Capital FenriT.l, Ana Mr.tía Inglese dé
Fiotto, al fojio 147, d¿J H'3g, E59 a su
cargo, los señores Antonio Calcada, ar-
gentino, empiesario, de 48 anes, con Li-
breta de Enrolamiento N? 5.572.33SJ ca-
sado. — 'Eívíí Violeta Luna de Calcada,
argentina, comerciante, de 49 años con
L. C. Nfl 1.9BS.987, casada. — Silvia Leti-
cia Calcada, argentina, empleada, de 22
añes, con D.N.I. w? 12.503 .Cra2, soltera. —
Marcelo Claudio Calcada, argentino, em-
pleado de 13 años, cen "D. ~N. :i. número
34J289.587, soltero, todos domiciliados en
la^alle Rotarismo Argentino 2239, Sáenz
Pena, provincia de Buenos Aires. — Gui-
llermo Samuel TJisio, argentino, de 28
años, con L. de E. N 1

? 8.S40.585, casado,
empleado, domiciliado en la eaDe Liber-
tad .3250; San Andrés, Provincia de Bue-
nos Aires y Gerardo Jorge Muniello,
argentino, 25 años de edad, casado, con
D. m, I. N? 10.833.584, empleado, domici-
liado en la calle Gutemberg *3619, tercer
piso, D, Capital t constituyeron isaa so-
ciedad cuyes principales enunciados son:
Denominación: AUTOSERVICIO ROTAR
S. A. — Duración: 99 años, a contar des-
de ,1a fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Objeto: La sc^
ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de -terceros o asociada
a terceros a las siguientes actividades:
a).La fabricación, distribución, comercia-
lización, envasamiento y autoservioe de
comestibles, su compra, venta, importa-
ción y exportación, como asimismo él

ejercicio de representaciones, comisicnes,
consignaciones y mandatos que se rela-
cionen con su objeto. —- b) Mediante la
adquisición, venta, explotación, arrenda-
miento, construcción, edificación, permuta
y|o administración de toda clase de in-
muebles rurales o urbanos nudiendp ani-
mismo construir edificios para renta o
comercio y realizar operaciones compren-
didas dentro de fas leyes y "Reglamentos
de la Pordedad Horizontal. — A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídi-
ca .para adquirir derechos, contraer obli-
gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las ,Ieves o ñor este es-
tatuto. — Capital $ 100.000.000. — Icss
acciones pueden ser al portador o nomi-
nativas, endosables .o no, ordinarias o
preferidas. — La administración está a
cargo de un directorio compuesta de un
mínimo de dos y un máximo de siete con
mandato por tres años. — &a ;representa-
.oión legal corresponde al Presidente y
al Tficenresidente en forma indistinta.— "La fi«eali7ación estS -ft cargo -de •vsí

Síndico Titular por el término de un

año. — Cierre del cüerficio; Treinta $"

uno de julio de cada aüo. — Directo^'
rio: Presidente: Artcnio Calcáis., — Vk-
cenresid-snta: El'.'a Vitlata Lur.a da Cafc
cada. — Direc'.erio Tiiiüere-3: Silriei Lsu
ticia Calcada; Mrvci'lo Claudio Calcada;*
Gerardo Jorge ivr..:i ello y Guillermo Sa-
muel Bisio, — Simí.co Titular: Luis Ro-
dolfo Diaz. — £:Y:i : "o r3'.""iríite: Ernesto
Hugo Krom. — DnihdüS «ocifil: Calle
Helguera 4871 (ci»'..t:."o r.L'I' csl.'rí'ler.tQj

eetenta y uno), primer pie.0, dopartamenj
to cinco, Capital Federal. — r:;™?nd'.ido:
de, cmpíer.do. Vale, — r'¡\ Marcelo
Claudio Ca^c^da se encrc^tra inscripto
para ejercer el comcrc'*> <1 21 (''e Julio de
1979, NP 163, 1*? 8 de Venían.

Buencs Aire^;, abril $ d2 1280. —
Eduardo M. Favier Dubois, ssr.i'c

1

.. :?.

S lES.OiO — 13: 3.245
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SOCUXIAD ANONK.IA
r

Per üi5po:.ULÓn del Señor Jues
Nacicnai de t'i'isnéxa Instanaia. em
lo Comercial üc E^sistró, Dactasr
Enrique 32. TBcÉíyj Secrct^rÉa úsl
Autorizante, se fcace tniSíer ¡tor
un -día el Erguiente eüicío:

FECHA de constitución; Escritura del 29
de junio de 1979 y Cumpiementaba del
11 de octubre de 1S79. — EsocÍgs: Ambro-
sio Frigerio, italiano, cacado, industrial.
Cédula Identidad 2.2CS.7G4, nacido el 22
de diciembre de l£L3, dciniciliado en Gar-
vasio Posadas 1310, Bescar, provincia da
Buenos Aires, raprecantado por loa seño-
res Alberto Esteban liiarte y Julio Er-
nesto Píund; "Estamrciia Mario CaJstti,
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial', representada por el dector Victo-
rio Carlos Nicolás Crlrtti; doña Sara
Avelüía Yañez de C-ppelletti, argentina,
viuda, industrial, Ct úu a Identidad nú-
mero 2.20G,4j3, n^cica el S de díeiem;;rO
de l£2i, domicilia, c ti. G^arrrr.l Le>nar«
ai 452, Eeccar, pru:.r.'.ia de Euonas Ai-
res, Sena Eugcní- ^i;.Iii_ÍT^tcin d3 .lü«
rccrn/Is, caeada, cir.cniína, industrial, Li<>
bi'eta Civic'a 6.347,íiCC-, nacida el 3 de ju-
nio de 1341, domici:ír.:V- en Entrada 2123,
de Martines, provincia de Buenos Airest
y Emilio Biinchi, iu.Iiemo, diado, Inü-S-
tritl. Cédula Identidad 1.0Ü3.531, de to
prcv:n?ía de Brcr.c; Aire' 1

, nacido ci 2
de abril de 1911, tlan^üi^do en Ría=
Bamba S8, Eeccar, provincia de Buenos
Aires. — Denominación: "I.ARIUS S. A."
— Domicilio legal; En la ciudad d3 Bus-
nos Aires. — Duración: £9 años, conta-
dos desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. — Objeta:
Tiene por objeto lealimr por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros las siguientes aelivl^ades: Comercia-
les: Mediante la compra, venta, impor-
tación, exportación, ¿abricación y distri-
bución de los materiales y productos
que sirvan a la resliaición .de estudios

y proyectos técnicos que permitan obte-
ner dibujos, negativos y creaciones para
la €Str'r""' n.ción ds uso en las industrias
con especial atenciCn a las -retqueridas

por las industrias gráficas, -tentilcs ry

plásticas. — industrial: Medtemío la abs-
tracción, - transform'ación, producción y
elaboración de los frutos productos y sub-
productos, mercaderías y demos bienes
relativos a .la utilización ipara la :esfcanu»

pación en la industrial con espacial ateres
cien a las industrial gráficas, fcexfíJ tt
plásticas, como asimismo ;el ejereicio ds
representación, comisicnes -y mandates
que ¡se relacionen con ¡ya objeto. — &
tal fin, la sociedad tiene plena capaci-»

dad jurídica para adquirir derechos, coa-
traer obligaciones y ejercer les rjetos ?íSD

no sean prohibidos por las leyís o na?
este estatuto. — Capital: Panes wn m&¿
llón seiscientos mil rep"csntado parciHi^
to sesenta acciones de pesos diez mil va-
lor nominal cada una. — Administración::'

La administración de la sociedad está a
cargo de un Dirsct'Jno erxsrersJío del
número de miembros que fije la asam-
blea entre un mínima ¿s des yra m£=
ximo de doce, con mandato por dos
años. — La Asamblsr, r-:

neüe 'd^s'^mav cu-
n-lentes en igual o hkho.* número crue los

titulares y por el mi.^^o pTnso ^>. fin de
llenar las vacante." ^ ce profluiei-aií,

en el orden de su elfrrj'm. — ^t*oresen-
tacirtn: La repre^enteción legal ^ uso dS
la fii*ma social corre;/rpnde al "Piyisiderí-

te del Directorio o al Vícep^es-d'íTite eí^

forma indistiata. — PiscalieaeiSra: LíS
fiscalizaron d? la Eocifdad estari. -a ,cai«
goíde un Síndico Tit^rv por el Ufemia©
de rdes años. — La Asismíflea tsmí¿é&L

debe ele^r un Sindico Sw?l3^'tp. itw *<S

mismo término. — Fecha ct^ttc ^j ejtec»

cieio: El 30 dQ abril de cada afín.— TH£
reetorio: Presidente: ¡Sara Ai'fl^o Yá^
ñez de Cappelletti. Viee^rcanac^te.: Vi<i»

torio Carlos Nicolás Cfeíetti; V-'^^^rB^'
Elena Eu^nia Finkielcrtein d^ '^Pi^^eSA
nyk, Julio Ernesto Pfund. e^P^o P'an^
chi, Marja Elena Bnzrnm -flp ifJe.

Tatti,

Irene Noemí Canpelletl de Amor -y ^sa
IJuffar de Pfund: Síndico ^IL-ül*"* Av"^r-
to Esteban Iriarte y Sindico .-F^r^riie,
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ictor Mario Franzosi. — Aprobada por
Inspección General de Personas Juri-

acas con fecha 20 de mareo de 1980. —
elución N? -1.568 — Slraspado: "Bian-
'. — Vale.

Buenas Aires, abril 24 de 1980. —
Sucio R, Meléndez, secretario.

$ 201.000 — N<> 3.490

DKAW - WEJLL

SOCIEDAD
£>E RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Scliifris, Secretaría dej
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

1) SOCIOS; Vicente Grosso, C. -I.

6.061.087, italiano, casado, domiciliado en
la calle Iraola 102, departamento "6",

Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, na-
cido el 3 de junio de 1947, empleado, —
Gloria Andrea Macchi de Tulino, naci-
da en la Argentina, 'el 21¡5j56, D. U. I.

12.433.081, domiciliada en Avenida Mer-
mo*/. &05, piso 1? de- la ciudad Jardín,
Lomas del Palomar, casada, empleada. —
Naum Fojomovsky, C. I. N? 4.223.284,
soltero, argentino, médico, domiciliado
.en Pasaje San Mateo 3738 de la Capital
Federal, nacido en la Argentina el 1^|8¡31.

Isaac Antaba, casado, argentino natu-
ralizado, C. I. 2.680.203, empleado, domi-
ciliario en Avenida Forest 420, piso 2?,

depxrtámento "17'', nacido el 1Y|1|25 y
Debela Estela Moghilevsky, nacida el 28|

9|59 en la Argentina, comerciante, do-
miciliada en Beauchef 287, ffi piso, de-
partamento "A", C. I. 8.312.189, soltera.
2) Focha constitución: 3 de setiembre de
1979. — 3) Denominación: DRAW -

WELL S. R, L. — 4) Domicilio social:
Capital Federal, calle Paraguay 630. —
6) Objeto social: La sociedad tendrá. por
objeto- la venta y elaboración de comi-
das, sandwiches, articules de confitería,
así como- también de cafetería, cigarrillos

y- productos anexos y afines. -^ 6) Pe-
ríodo de duración; 3 años,- a partir del
P?¡7¡79. — 7) Capital social: $ 200.000. —
8) Socio gerente: Naum pojomovsky. —
9) Único socio gerente: El indicado an-
teriormente, — 10) Fecha de cierre del
ejercicio: 30 de junio de cada año. —
Ejl.: casado, soltera, 7. Valen. — Slraspa-
do: 0.061.087; 1^7] 79. Valen. — Manuscri-
to: casado, soltera. Valen.
-:Buenos Aires, abril 30 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 102.000 — N 1
? 3.059

;, DOBLE *'R"

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, Doctor Helios A.
Guerrero, interinamente a carso
del Juzgado de Registro, Secreta-
ria del Autorizante, se hace saber""
por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 15 de enero de
1980, ante el escribano Horacio Osear
Bossi, DOBLE "R" S.R.L aumento su
capital- modificando la cláusula sexta
del contrato en la siguiente forma: Sex-
ta: El capital social se fija en la suma
de •veíate millones de pesos, dividido en
veinte mil cuotas sociales de- mil pesos
cad?. una, suscriptas íntegramente en ia

siguiente proporción: Luis Mariano Ro-
mano Biordano, cuatio mil cuotas o
sea "uatro millones de pesos; Juan Car-
los- Romano Giord?.no, tres mil cuotas,
o sea tres millones de pesos; Roque
Romano Larroca, seis mil trescientas
cuarenta y cinco cuotas, o sea seis mi-
llones trescientos cuarenta y cinco mil
pesos. Angela Catalina Canevari de Ro-

mano Larroca, seis -mil trescientas cua-
renta y cinco cuotas o sea seis' millones
trescientos cuarenta y cinco mil pesos;
Néstor Horacio Romano Larroca, ciento
veinte cuotas, o sea ciento veinte mil
pesos; Eduardo Roque Romano Larroca,
noventa cuotas, o sea noventa mil pe-
sos; Eliana Graciela Romano Larroca,
cincuenta cuotas, o sea cincuenta mil
pesos y Mabel Delia Romano Larroca,
cincuenta cuotas, o sea cincuenta mil
pesos.

Buenos Aires, 8 de abril de 1989. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

. $ 66.000 — N<? 3.066

CALNBB
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en

-
- lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiána Schifris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad por ins-
trumento privado de fecha 18 de di-
ciembre de 1979. — Socios: Juan José
Vidal Pereña, argentino de 52 años, di-
vorciado, ingeniero, L.E. 4.226,727, do-
miciliado en Cramer 2860 de Capital;
Sebastián Abate, italiano de 37 anos, ca-
sado, industrial, C.I. N* 5.926.614, domi-
ciliado en Marcos Paz 2557, de Capital,
Denominación social: "CALNER SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — Domicilio social: Marcos
Paz 2557, de Capital Federal. — Dura-
ción: ' 50 anos a partir del 1^ de di-
ciembre de 1979. — Objeto social: De-
dicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, a la fabricación,
elaboración, comercialización, industria-
lización, distribución, representación,
importación y exportación de toda clase
de gabinetes y muebles metálicos para
el comercio y la industria y cuanto di-
recta o indirectamente se relacione con
Jos mismos. — Capital social: Se fija
-en la suma de un millón de pesos,
' dividido en diez mil cuotas de cien
pesos cada una, suscriptas e integradas
totalmente - por los socios por partes
iguales. — Administración: Por ambos
socios con el cargo de gerentes, tenien-
do el. .uso de la. firma social en forma
indistinta.

—

; Cierre del ejercicio: El
día 31 de diciembre de cada año. —
'Manuscrito: 18; diciembre; valen.

Buenos Aires, 18 de marzo de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
"'

' $ 69.000. — N* 3.067

JOYEL
SOCIEDAD *

DE .RESPONSABILIDAD
LIMITADA

.

Por disposición del Señor Juez
-'--". "Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber

- por uñ día el siguiente, edicto:

QUE-por instrumento privado celebrado
entre el señor Santiago Joeé Manuele y
la señora Marta Ghezzi de Manuele con
fecha Í8 de abril de 1930, y en sus res-

pectivos caracteres de únicos y actúa-'
les ' socios de JOYEL SOCIEDAD DE .

RESPONSABILIDAD LIMITADA, han
resuelto modificar los artículos cuarto

y quinto del contrato de sociedad, que
quedan redactados como si<íue: Cuai'to:

El caoital social es de S 240.000.000

ídoscimtos cuarenta millones de pesos),

dividido en 240.0"0 ídoscientas cuaren-
tas mi!) cuotas de S LOCO (un mil pe-
sos) cada una, suscriptas e integradas
por los socios en la siguiente propor-
ción: Santiago José Manue>, lf0.000

(ciento sesenta mil) cuotas o sea

S 160.000,000, (ciento sesenta millones de
pesóse y Marta Ghezzi de Manuele,
80.0Ü0 (ochenta mil) cuotas o sea
$ 80.00Q.0CO (ochenta millones de pesos).-

Déjase, acarado que el incremento re-

sultante por este contrato del capital

social y en la suma de S 239.550.000-

(doscicntos treinta y" nueve millones
quinientos cincuenta mil pesos), resulta-
totalmente intesrpdo por las partes me- .

diante la capitalización de los saldos
acreedores que ambos socios tieien en
la sociedad y de acuerdo a la siguiente
proporción: ' Santiago José Manuele:
$ 159:700.000 (ciento cincuenta y nueve
millones setecientos mil pesos) y Marta
Ghezzi de Manueif: $ 79.850.000 (seten-
ta y nueve 'millones ochocientos cin-¡

cuenta mil pesos), todo de conformidad
con el Balance General que por sena-
rado firman desconformidad, consideran-.
dolo parte integrante de este enn trato.

el cual a la vez fue certificado por
contador publico (Art. 13 de la TLvy

20.648). — Quinto: El plazo de vi^encii
de la sociedad ?e fija hasta el día 30
de noviembre de 1385.

Buenos Aires, 8 de mayo de 19S0.
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 90.000 — N<? 3.074

DO CAP
SOCIEDAD

'" DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Btoctor

- Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se nace saber por
un día el siguiente edicto;

1) ANTONIO Luis Dovenna, argentino,
casado, de 26 años de edad, D. N.I. nú-

- mero 11.179.684, ingeniero en construc-
ciones, domiciliado en Jorge Newbery nú-
mero 3827, pta. baja, Dpto. 35, Capital
Federal. — Juan Carlx Capria, argenti-
no, casado, de 27 años de edad, D.N.I,
N? 10.463.574, ingeniero en construccio-
nes, domiciliado en Ancón 5396, 10 piso,
Dpto. E, Capital Federal. — 2) Por es-
critura de fecha 17 de marzo de 1930. —
3)

ifbOCAP S.R.L." — 4> calle Jorge
Newbery 3827, pta. baja, Dpto. 35, Ca-

pital Federal. — 5) La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, a las

" siguientes actividades: a) Constructora:
Proyecto, dirección y construcción total

- o parcial de inmuebles urbanos y rurales,

proyecto y|o realización de obras y tra-
bajos' de arquitectura e ingeniería de to-

do tipo y de vialidad sean públicos a
privados actuando como propietaria, pro-
yectista, empresaria, contratista o sub-
contratista de obra en general, sin limi-
tación de tipo, clase, destino o especiali-
dad, prestación de asesoramiento técnico
legal del ramo, excluido todo asesoramien-
to que en virtud de la materia haya sido

• reservado a profesionales con título ha-
bilitante, según las respectivas regla-
mentaciones. — b) inmobiliaria: Median-

- te la adquisición, venta y|o permuta de
toda clase de bienes inmuebles, urbanos,
suburbanos yjo rurales, la compra, venta
de terrenos y subdivisiones, fracciona-
miento de tierras, colonizaciones, urbani-
zaciones, organización y administración
de toda clase de inmuebles urbanos y ru-

. rales. — A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica, para adquirir de-

rechos* contraer obligaciones y ejercer

los actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este estatuto. — 6) 30 años
contados a partir de la .fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
— 7) $ 2.000.000 dividido tn 2.000 cuotas

de'S 1.000 cada una. — 8) La Gerencia

y administración de la sociedad 'así como
el uso de la firma social está a cargo
indistintamente de Antonio Luis Doven-
na y Juan Carlos Capria, quienes quedm
investidos con todas las facultades, dere-

chos y obligaciones inherentes a la ge-

rencia. — 10) 31 de marzo de cada año.

Buenos Aires, abril 28 de 1980. —
Lucio R, Meléndez. secretario.

$ 105.000 — N<> 3.019

Ro.nn.AL.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA -

Por disposición del Señor Juez
. Nacional de Primera Instancia en

lo Conirccial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-

- ría del Autorizante, se hace- saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad: Privada:
1) Roberto ,Minissale, argentino, -casado,
36 años, comerciante, L„ E.- 4.430.953,- Ma-
nuel Ugarte 3541, Capital. — Basilio Al-
fredo Minissale. argentino, casado, 32

años, comerciante, L. E. 7.594.231, con
igual domicilio. — 2) 10 abril de 1980. —
3) RO.Ml.AL. S. R. L. — 4) Ciudad de
Buenos Aires, Manuel Ugarte 3541. — 5)

La sociedad tiene por objeto actuar como
importadora y exportadora de productos
-tradicionales y no tradicionales naciona-
les o extranjeros, ya sea en su faz pri-
maria o manufacturadas. — 6) 25 anos
desde ia fecha de su registración en el

Registro Público de Comercio. — -1) pe-
sos 10.000.000. — 3) A cargo de ambos so-

cios en calidad de gerentes y por el pla-
zo de la sociedad. — S) Cada uno .de los

gerentes en forma indistinta e indivi-

dual. — 10) 31 de diciembre. — Slraspa-
do; Minissale. Vale.
Buenos Aires, mayo 6 de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secertarJo.

. S 54.000 — N? 3.050

;
OSVALDO PANZUDO Y CÍA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición del Señor Jues
~. Nacional <2~ Primera ínstemela en
-r

r -lo Comercial de Iteíjístro, Docto?
Enrique Í.2. E5::tt;r, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto;

U OSVALDO Panzuto, argentino, de 50
años de edad, comerciante, L. E. núme-
ro 4:487.871, domiciliado en la calle Al-

barracín 1673, Capital Federal casado,— Teresa Norma Zaia de Pánvuto, ar-
gentina, de 43 años de edad. L. C. mi- '

,

mero 3.536.003, casado, comerciaut?, do-
miciliada en la calle Algarrada 16*3,
Capital Pode -al. — " j?o(. O-aido Pan-.
zuto, argentino. t(„ 23 años de edad, sol-
tero, D.N.I. N* 12.Sfll.824, comerciante,
domiciliado en calle Aibarracih 1043, Ca- '

pital Federal. — 2) Por escritura ds fc¿-

cha 29 de' febrero d2 1930. — 3) "OSVAL- -

DO PANZUTO Y CÍA." S.R.L. — 4)
Calle Avda. Cobo 1511, Capital Federal. * ;

— 5) Tiene por objeto la explotación da
lotería, prede y la quiniela, así como to-
do otro juego que en el futuro explote
la Lotería de Beneficencia Nacional y, .

Casinos. — Asimismo, para el cumpli-
miento de sus fines, Ja sociedad podrá,
realizar todos ios actos o contratos que
se relacionen directa o indirectamente
con su objeto. — 6) 6 años a contar do
la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) $ 9.CCO.O0O re-
presentado por 900.000 cuotas d^ $ 10 ',-

valor nominal cada una. — 5) La admi- ..,-"

nlstración estará a cargo de todos los ro-
clos. — 9) La representación legal de la t\

-sociedad estará a cargo de todas los so-
cios en forma Indistinta. — 10) 30 do
enero de cada año. — EIL.: cuotas. Vale.
«
Buenos Aires, abril 29 de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario. ':

S 66.000 — N? 3.020

S A B O T

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Ju-sz .

Nacional de Primera Instancia ^n
lo Comercial de Registro, Doctor •

Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

FECHA de la escritura: 12|¿0¡79. — De-
nominación; SABOT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Cesión: Franco Gonano, cede, vende y
transfiere a favor de Nicola Di Fran-
cesco, italiano, casado, 12|5|l948, empre-
sario, Torcuato Alvear 969, San Andrés,
Provincia de Buenos Aires. D. N. i.

92.034.728, la totalidad de sus 70 cuotas
de capital que tiene y le pertenecen en
la sociedad por un valor total de $ 7.000,
Domicilio, legal: Avenida del Libertador
4524.- Capital Federal. —

¡
Adecuación:

Objeto social: La explotación por cuenta
propia de terceros y|o asociada con, ter-

.ceros de negocios de bar, restaurante, ca-
sa de lunch, confitería, venta de hela-
dos y afines especialmente' del negocio
del ramo ubicado en Avenida del Liber-
tador 4524, Capital. —- Capital social:

S 35.000. — Administración; A cargo de
los socios Juan Caries Rocá,_Manuc[ Vi-
cente Neyra y Ramón Counago, en su
carácter de gerentes a cargo de los so-
cios en forma individual e indistinta. —
Cierre de ejercicio: 31 de 1 diciembre de
cada año. — Plazo de duración : Ven-
cerá el 19|199Q. — Represatación legal.
Uso de la firma: A cargo de des geren-
tes cualquiera en forma conjunta. Para
trámites ante repaiticiones púbujas na-
cionales, provinciales y municipales po-
drá estar a cargo en forma individual.
Sjraspado: Couñago; 12. Valen.

Buenos Aires, mayo 5, de 1930. —
Eduaido M. Favier Duboisj secretado.

$ 72.000 — N« 3.C3S >

SlSiS'O Y DAVILA i'

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD .-'

LIMITADA *
. .'

Por disposición del Señor Jitftj

Na clon ni de Primera Instan ría en -

lo Comercial de Registro, Doctor r

Enrique Manuel Butty, Secreta- ^
ria del Autorizante, se hace sríibsr i

por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de la sociedad: Por acto
privado del 28 de marzo de 1930. Socios:
Pedro Miño, L. E. 4.374.766, argentino, de

"

38 años de edad, casado en primeras
nupcias con Elsa Ciara Dávi;a. comer-
ciante, con domicilio en calle Hort. güe-
ra' 4, piso 2?, departamento "A" -y Elsa
Clara Dávila, L. C. 4.191.322. de 38 años
de edad, casada en primeras nupcias con
Pedro Miño, comer icante, con domicilio
en calle Hortiguera 4, piso 2^. departa-
mento "A", ambos de esta Capital. —
Denominación; MIÑO Y DAVILA S. R.
L. — Domicilio legal; Calle Alvarez Tho-
mas 1470j Capital Federal. — Plazo de
duración; 15 años contados desde la fe-
cha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Objeto: Tendrá por ob-
jeto la realización por cuenta propia o
de terceros y|o, asociada a! terceros, de las
distintas actividades: Comerciales: La
compra venta por mayor y menor per-
muta, consignación, distribución, depó-
sito, comodato y en general ia comer-
cialización en el mercado nacional, im-
portación y|o exportacion.de mercadería»
relacionadas con la industria del libro,

actividades gráficas e intelectuales, pape-
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loria y afines, Y en general de toda cla-
se de bienes materiales o inmateriales de
la industria del libro. Industriales: La
edición, elaboración y en general la in-
dustrialización de productos y materiales
total o parciam.ente elaborados de la
referida industria del libro, actividades
gráficas, culturales y afines. De servi-
cios: La real'zacíón de mandatos, repre-
sentaciones, «.¿encias, comisiones, gestio-
nes de negocios y administraciones rela-
cionados directa o indirectamente con el
objjto social. Financieras: La realiza-
ción de operacicn-es financieras relacio-
nadas directa o indirectamente con el
objeio social o el giro de sus negocios.
Capital social: Es de pesos 2.000.000, di-
vidido en 2.000 cuotas de pesos 1.C00 ca-
da unr,, que les socios suscriban por par-
tes iguales. — Administración: Será
ejarcidí por los socios con el cargo de se-
reníes cualesquiera de ellos indistintos.
Para obligar a la sociedad se requerirá
la fi;:rn.a de todos los 3ocics y para ' la
firme de cheques, letras u otros valores
y emio.ios de los mismos cualesquiera de
ellos indistintos. El cargo de gerente es
revadle por decisión de la mayoría. —
Fcchji de cisrre del ejercicio: El trein-
ta y ;l.ío de diciembre de cada año. —
Sjr.: Iú:rio. Vale.

Buíhcs Aires, abril 30 de 18-30 —
Lucio fí. Melendez, secretarla.

. g 125.G22 — N* 3.C58

VEE-TICOra
SGCIEEAD
DE RESPONTSABIUDAD
LIMITADA

Por disye^icíán dal Scñcr ¿fcsz
Nacional fie Primera Instancia en
Jo Comercial, Doctor Helios a.
(I3-jeirrcTo, tntsrñrrvmente a cargo
iie¡ Juzgado de Kegísiro, Secreta-
ria del Autoízaníe, se hace saber
per un día tá erguiente edicto:

ESCPJ.TÍJRA 411, 5 fia diciembre de 1979;Jce Osear Va^ncia, cede a Nicolás
JBv*nco Vrdoljal:, argentino, nacido el
23 Ú3 Jtiio de 1932, industrial, casado
L. L. 4.M&847, Avenida Engrano 2127
Avellaneda, Provincia da Buanos Aires
tes 34 cuotas que posee en VERTICOM

_
S. R. L.; í r otra escritura de fecha 5
de diciembre de 1S79, número 412* Ni-
co^ds Hranco VrdoljoU, cede las 34 cuo-
tas que adquiriera a Jca¿ Qscor Valen-
cia a favor de Roberto Narciso Lambert
argentino, nacido el 14 de enero de 1339
contador, casado, L. E. 5.176 744 Mo-
reno 4085, Avellaneda, 17 cuotas, y a
Alfredo Osear Cuedo, argentino nacido
el 13 de julio de 1933, industrial, casa-

3&r L~ *T
4-S24 -552, Leandro N. Alem

1635, DocJ: Sud, Partido de Avellaneda-
17 cuotas; prestan conformidad les ^es-
tantes sac:cs Néstor Hugo Cejas, 34 cuo-
tas, y Hugo Ángel Martino, 34 cuotas
quienes con los eeñores Roberto Narcicó
lamben; y Alfredo Osear CuedO revesti-
rán el cargo de gerente con. uso de lafrrma sccial conjunta dos cualquiera de
los cuadros.

Buenos Aires, abril 18 de 1980. —
Eduardo a.[. Favier Dubois, secretario

$ 69.0CO — N9 3.C57

M E Y C O N
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per dispersión Ca t¿ Señera S—z
Aaacnal ¿3e Primera Instancia en
to Cenagal ¿a Ec£fct:a. E^tom
rafcaits Sch^ris, Secretaría del
Autorizante, so bace saber por un
día e¡ siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad: Olovra<lo
por Escritura Pública del 7 de enero de
1980'ante e. Essiibano Dr. Pastor Jorge

,

±L Valenzucla, ütular del Rastro 1 161
de Capital, íolio 5, Escritura N» 2 Socios-
Jorge Eduardo Gauzálcz vi^il, argentino'
casado, unjeiiero civil. Librbía de Enro-'™ento S-"5-^^, d-micüiado en Laprfóa
1¿06, de Ituzangú, Pcia. de Buenos Aires
caad 29 aüics; don Lauro Daniel García
Ficas:o, uigoníino, nacido el 21 de lebre-
ro de 1£53, Libreta de Enrolamiento nú-
mero G.151.274, ins,:-niero electromecánico
casado, domiciliado en Juan Agustín Ca-'

' rranza 2205, piío C<\ Dpío. A, Capital Fe-
deral; y don Adolfo Ju~n Pirzzio ^-en-
tino, nacido el 10 de diciembre de i£44
ingeniero dvll, Libreta de Enrolaniantó
4X07.320. calado, domiciliado en Tueu-mán 1340, de Lanús Este, Pcia. de Buenos
Aires. Dar;oicinactea de la sociedad:
"±3&YCCm, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio:
Juan Agustín Carranza 2305, piso sexto
A", en la Capital Federa!. Plazo: No-
venta y nuovo años a partir de la fecha
de la escríuira de constitución. Objete:
a) Constructora: La construcción de
Garas púíill^aíi o privadas; civiles viales,
Industríeles, energéticas, de comunicación,
de minería.-;, hidráulicas y cualquier otro
tipo de obras de ingeniería y arquitectura
b) Industrial : La extracción, transforma-

ción, produecón y elaboración de produc-
tos relativos a la industria metalúrgica
electrónica y|o eléctrica especialmente las
vinculadas a la construcción, arquitectura
e ingeniería. Capital: ' Diez millones de
pesos ($ 10.000.000). _ Adimnistracrón- Acargo de todos los socios, uso de la fir-ma social: Conjunta, separada o indistin-tamente salvo para el caso de disposi-

3$"/? bienes fcaueUes o muebles re-

ri^ Í^S;^
,

1

en qu
^ £erá íJec^aria la íirma

f^ -¡fí^J ?
s

t

C10s
-

Cie:'re del ejereicioi
El 31 de diciembre de cada año. — Sobre-
rraspedo: Pastor — 2.305 - domicilio —
separada — indistintamente: Valen
Buenos Aires, 24 de marzo de 1980 —Eduardo M. Favier Dubois sacrc^río.

g U1.CCQ — N? 3.07S

CEPnnSO ¡K2UICÍÍ SKT3GU¿IL £MZíA
SOCIEDAD
DE RE3FOIvSABILIDAD
LIMITADA

For
^
dEsmcsidÜE ¿al S(2ño7 JTtrez

-Nüítamai sis iftímzEz, Eastan^a en
> Cci¡ncircia.i de ESesfeírE, DuEtor
acLgue E3. Eatiy, SecrEfevEÉi del

^a¿crínaníe, se hace e^&eff per un
üiSi el rígmíacis edicto:

1) SOCIOS: Juan Antonio Lacarta, ar-
gentino, casado, 36 años,, médico Cédula
de Identidad Policía lüdaral V¿iz ¿™i do-
micilio Ramírez de Vélico alo, Capital-
Osvaldo i/elipu lá^r.ini Tmaz, ar r entino',
divorciado, 57 anos de edad, méd¿¿;> Cé-
dula de Identidad de la Foücía ledr-ral
1.S7G.S76, demicilio Avda. Santa Fe 2318
Capital.- — '¿y Fecha do conzii;nauJn :

14jI2¡7ü. — 3) Denominación y do_ri^Zio ;

CEKTRO MEDICO INTEGRAL CLIMA
S.R.L. Avda. Santa Fe ZG28. — 3> Obje-
to: Tendrá por objeto realizar urar cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
res servicias da atención médica, análids
clínices, radiológicos y servicies rcíacio-
nades ctm e^a prcíesión. Para la presta-
ción ds les senñcios" para los que se esija
título profesional habilitante ss requerirá
el concurso de prolesionaies egresados de
universidades nacienales en la rama res-
pectiva, — 4) Capital: S 1.00C.CC0, ICO
cuotas de $ iff.COT; integrada por ios so-
cios en partes iguales. — 5) Plazo de du-
ración: £9 años. — 6} Administración:
Amfcxs socios con cargo de gerentes, firma
indistinta, salvo para el caso de compra,
venta de inmuebles que se requerirá fir-
ma conjunta. — 7) Cierre del ejercicio:
31 de julio.

Buenos Aires, 30 de abril de 19C0, —
Eduardo Iv£, Favier Dubois, secretario.

$ 7&GS0 — N* 3.QS0

VICEOT ECH
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIRUTADA

Peer <Ü3i^2£ci¿m Ssl Se£or Jma
Kactcrzíl de i?rimera Instancia en
lis Comererál, ííoetor Eíelios ñ.
Geerrero, iEterinsmente a cargo
del juzgado de Registro, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día e¡ sísTüísíite edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad: 1) Víctor
Huso ¿¿arcan, r.rgentino, soltero, emplea-
do, 23 añC3, D.N.I. N» 10.718.529, Tu-
cumán 2¿C?, CapiCal; Roberto Jorge
Arácz, argciitir.o, altero, contador públi-
co, 31 años, LJS. N? 5.407.5&9, Tabaré
3072, Gr-iitcJ. — 2«) Contrato privado 5
febrero 1930. — 3?)

,fVICROTECH SJl.L,"
— 4?) Ciu:u:d de Buenos Aires, Tabaré
2072. — &>) Le fabricación y aplicación
de compuestos selladores, recubrimientos
impeníicz-jilizaiiies y toaíiajos de pintura.
importación de materias primas necesa-
rias, para realizar el cumplimiento de los

íines sociales fcedes los actos y contratos
que se relacionan con su objeto — 6?) 2
años a contar deede 3a recha de inscrip-
ción en el Registro Público de Comovck'.— 7?) 2XC0.EC3. — 6^) Ambos socios en
calidad de Gerentes — S"?) Ambos Geren-
tes en Corma indistinta.— 10) 31 de di-
ciembre de cada año.
Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

5 S3.6G0 — N* 3.0G4

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTMI.-
TADA. — Duración; 50, a contar de la.
fecha de inscripción. — Domicilio- Ó'HJff-
gins 1S8S, piso 5» Capital' FedeTal. —
Objeto: Prestación de servicios para las
industrias extractivas, energéticas y de
obras civiles, así corno la comercialización
üisfcribueión y representación de produc-
tos- para las mismas. Capital: 5 1 000 000— Li Gerencia y uso de la firma saciai
Ja ejerce el socio Carlos Alberto Saraci-
no. — Ejercicio: 31 de octubre de cada
e»a — Constituida el 27 de marzo de

Buenos Aires, abril 30 de 1S80. _
Lució R. Meléndez, secretarlo.

$ 54.000 — N? 3.170

'-'Barí

C A E, A N

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Foít disposición del Señor Juez
nacional de Frimera Instancia en
la CoucEFíáait de Registro Eíoctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante se hace saber
por un día e! siguiente edicto:

SOCIOS: Caries Alberto Saracino, argen-
tino, casado, ingeniero, nacido: 3|2|1944
domicilio: O'mggins 1986, piso 5^, C, i!

7:445.102 y André ¥aillarcaurt, canadien-
se, casado, ingeniero, nacido: P|4|1940
domiciliado: Quipacha 2S8, piso 13 D N
I. N* 92.071.970. Nombre: - CARAN SO-

FORBíim^S C€HTAELES
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per dispesi^ia títel g^ñor Juez
Hactccal de Primera Izatancia en
lo Coiaerci^í, Dccícr Helios A.
G-Ecrreirí), EnisrcsaEi^nÉc a car-
go dsü Juzgado de li^jisíro, Se-
cretaria dan Antcrfcanie, se liace
saber por un día, el ogiderite
ecfcío:

CONSTITUCIÓN de la Sociedad- E^eri-
. turas Publicas- de fecli-s: 15 de febrero
de 1CT9; TI de julio de 1573; y 19 de di-
cEEmbxe de 1379, — Socios: Jizan Raúl
iratlnani, de 41 añes, casado -n p^im'-
ras nupcias con Marta Trcbek ar^en-
nno, comerciante, domiciliado en Reina
Elena 314, Ezeiza, Pi-ovincia de Buenos
An-es, Libreta de Enrolamiento nume-
ro 4.&S&3CT. — Jorge Alejandro Tavelli,

1 ¿S zno3r casado, en primeras (nupcias
con María Eather Zubiata, argentino
comercinate, domiciliado en Arenaos 747'
Vicente López, Provincia de Buenos Ai-
res, Libreta de Enrolamiento N? 45G3-884
y Pedro Alberto Vllleneuve, 40 añas W
parado, argentino, comerciante domici-
liado en Tres Arroyes C54, Capital Pe
^Sr;oí'

lbl'eta de E^'olamiento número
«XÍX¿S9- ~ Denominación: FORMULASCONTABLES SOCIEDAD DE RESPO^SABILIDAD LIMITADA. - Soílícmo:
Defensa G49. piso 5«>. oficina B, Capital
Federal. — Plazo de duración- 20 arios

f p^f
t
¡.

r
-

del 5 de junI° de WW — Obje-
to: Fabricación, renta, importación y ex-
portación de papelería de uso coñtabre
y en general de útiles, máquinas y equi-pos para oficinas, impresos comerciales
e industríales y demás ramos anexos Po-
cira también dar y tomar representado-*
nes comerciales e industriales y demásramos anexos. Capital: Diez millones de
pesos, representado por 1.000.000 de cuch
tae de $ 10.- cada una de valor nominal
totalmente suscripto en efectivo de
acuerdo al siguiente detalle: Jorge* Ale.
jandro Tavelli, $ 4.750.000: JuarT Raúl
Travisani, $ 4.750.000 y Pedro Alberto Vl-
lleneuve, $ 500.000. — Administración: La
administración, dirección y representa-
ción legal de la sociedad está a cargo de
los socios Juan Raúl Travisani y Jorge
.Alejandro Tavelli, revistiendo la calidad
ds gerentes. — Uso de la firma social:
indistintamente los socios Juan Raúl
Travisani y Jorge Alejandro Tavelli se¿

I
11 « r

el aditante Fórmulas Contables
l/zl

L\ ~ cien'e del ejercicio: 30 de
octubre de cada año.

Buenos Aires, abril 24 de 1680. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 1C5.000 — N1 3.150

SOCIEDAD
DE RESPONSABIUDAD
LEVÍITADA

Por disposición dsl Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrigue Manuel Butty, Secreta-
ria del Autorizante, se hace cator
por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura número sesenta cW
5 de noviembre de 1979, Escribano Ber-
nardo. Drucaroff, Benjamín Tage Muller
y dona Berta Manuel Chernavsky con-
curren en sus caracteres de únicos se cíesoe la sociedad que gira en esta pl^zacon domicilio en la calle Aguirre.asf yd¿3 con la denominación de TEJEDURÍAALMAGRO SOCIEDAD DE RESFONSA-BUJDad LIMITADA. Los comparecen-
tes en los caracteres invocados y acre-
ditados dicen: Que -vienen por este acto
a aumentar el capital social de la socie-
dad, de la suma actual de veinticincomu pesos, a la suma de diez millones
de pesos, importando este aumento nue-
ve millones novecientos setenta y cinco
mil pesos, que es suscripto e integrado
por los socios en la proporción de siete
millones cuatrocientos ochenta y un mil
doscientos cincuenta pesos, el señor Ben-
jamín Tage Muller, o sea setecientos
cuarenta y ocho mil ciento veinticinco

cuotas de diea peses cada una, y dos jtifa
Uones cuatrocientos noventa y tres mil
setendentos cincuenta pesos, la señora
Berta Manuela Chema.v¿Jrr, o cea. ¿os>¡
cientas cuarenta y nueve mil fcr-sccicataa
setenta y cinco cuotas, de diez p?::oa cüdal
una. El citado aumentó ¿2 mieve millo-
nes novecientos cetcnta y cinco mil pe-
sos se discrimina de la d^iüenj&e maie-'as!
I) Trescientos mil pesos correspondo ai
reserva para incremento de capital. H)
Siete milicnes novecienti.3 dncuenta síun mil doscientos noventa y seis peces
corresponden a la reserva Ley N? 21.53%
y III) Un millón eeteeicnijs veintitrés
mil setecientos cuarto t^c-s ce aportáis
en dinero en efectivo. — Llaaiíisjtan los
otorgantes que las cifras correspondiente^
a los puntos I) y II) precedentes, surgeií
del Balance General practicado al 31 d¿5
agosto de 197G por Contador Púb^co, Qué'
me exhiben csrego a la presante, y eüí
lo pertinente se transcribirá al final dé
esta escritura. — Predice; diciendo las
comparecientes que la ícima icdlcada ele*
ja aumentado el capital de la sociedad
que los une, a :a suma de diez millonea
de pesos y que en virtud de ello moüw
fican el articulo tercero del contrato ce»
cial, el que en ]o sucesivo será del alguien*
be tenor: Tercero: El capital social el»
canza la suma de díe¿ millones de pe;oa
dividido en un millón da cuctio de díe^
peios cada ur^ que sen suscriptos e ia*
tegradas de la siguiente manera: doni
Benjamín Tage Muller, £sír;-:2n&i3 cia«^
cuenta mil cuotas de diez p?jg;> cada una*
o sea la suma de bieia mül™iS5 quinien-
tos mil pesos, y doña Berta Manuclai
Chernavsky doscientas cincuenta mil cud»
fas de diez peses cada una, o sea la su=
ma de dos mí'Zcaec quinientos mil pesos^— Escritura: 194, 3 de abril de 12B0. —
Adecuación objeto; el objeto de la so*
ciedad será la esplctactün inüiutrial y,
comercial, compra» venta, impertacióa, esS
portación, del ramo de fabricación de te-
jidos, de punto, en todas sus clases jr
tipes.

Buenos Aires, 20 de abril de 1930. —
Eduardo LI. Pavicr Dubois, eccve tarto.

$ 350.000 — N'-1 3.10?

OLB&&SS EE SEKYECLÍP3 y , .,-3
E>l£lRI>Aa:03

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

* y Fcv
m

dis/;asicic3i ¿2! Soáor Szm
Nacional da Fricisra Icaíac;;a eaH Comercial» ffir. ETelícj A, Gne-í
rrero, izitarir^inente ü czzsa dcÜ
Jurgado de Registro, Eacirciaríaí
dbl Acicrbcuiíe, es hace caía? p^un día el tigcieBiíe cdceCo:

PECHA de constitución: 13 de marzo da
I9S0. — Nombres de las sccios: Otto F^
blo Pacheco, de 64 años de edad, estadal
civil casado, de nacionalidad argeniincy
de profesión Licenciado en Relaciones In-*
dustriales, con domicilio en Accyte 1^.
Piso 18, Dto. "E", Canital Federal, L. i?
N9 ^.774.798, y Luis Héctor Zolacica, <&
36 años de edad, de estado civil ccc^éQi
de profesión Licenciado en Relaciones In%.
dustriaies, con domicilio en Av. Rivada^
via 47S3, piso 13, Dto. "C", Cantal Fe^
deral, L. E. N 1

? 4.415.235. — UZT.om^ZíÓ^
ción: OLERASS DE SERVICIOS *H;MANDATOS SOCIEDAD DE Ra3?ONw
SABILIDAD LHVHTADA. — Duraoiórr3
diez años. — Dcminilio: Av. PC?. Ronrc;
Sáenz Peña 730, Pito 9?, Oi. 27, Capitel
Federal. — Objeto: La Soc:ed;d t^ñdrS
por objeto brindar por si, ascLida o paí
cuenta de tercerea servicios te!a¿ cumo:l
el suministro de pj-uonal, teaiuar^rio es-
pecializado o no; la selección y cüpacita^
ción de personal; el control de ausentis»
mo laboral por profesionales; de pubüoi-
dad, diseño, rccr^tciía y publicación de
avisos de terceros en medies gráficos; es°
tudios de mercado y, en general, ateso-
ramiento integral en materia la^zral, prc*
visional, contable, impositiva y tisnica; 1

el ejercicio de comisiones, mandatos 35
consignaciones. Para el suministro de
mano de obra espccLdizada o no a em=
presas del gremio de la cpnsíruzción, laJ

Sociedad adoptará eí carácter de sub-
contratista, ajustándose a la legislación
laboral que en particular regula esta ac-
tividad Ley W-' 17.258/67 y modificatorias.
A tal fin la sociedad tendrá capacidad!
para adquirir dercchc3, centraer abp^2=>
cienes y ejercer tedes aquellos aztos que
no están prchiSidcs por las leyji. — Cz°
pital social: pesos un millón ($ l.C3¿.ÜC0>*
dividido en mil cuchas de peici un mil
(S 1.C00) cada una. — Dií-Bcciún y ad=
mini3tración; A cargo de anibc; socios,
quienes actuarán en forma indistinta. —

.

Fecha de cierre del ejercicio: El 31 d3
julio do C'da año.

Buenos Aires, 21 de abril de 1320. -=

Eduardo H. Favier Djbois, secrotario.

6 114.QC0 — W 3.10D"
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S&CÍElíAD
BE RESPONSABILIDAD^

;
.XJUL2ITADA

Fcr iii^c2fceión_deJ~ Señar Juez
Nasícroaí ds'EÉímeta FnstaKeín-en

,
fc.'CcraetóialT .E>r..0eEi<2j A, Gea-
Wéa,- rnte?iBE3inÉii£e 'a^ ¡cargo del
jJoag&So «e EágtetF», S^cretairía

'. .He! Antcri2ánfe; se'íiace _£—-—

r

y vn Síz el semiente edieta;.

1) SOCIOS: María Elena EeiYaroal^ra de
vita, .viuda de eus primeras nupcias con
Blas Segundo Vita, nacida ei 23 de di-

- eiembre dé- 1916, con Libreta Cívica N?
1.711.174,

, íirgentrna, comerciante, domici-
liado en la Avenida Puoyrredon IOS&, 1<?

'piso A; Casimiro' Cirilo : Serrahiajera, ar-
gentino, soltero, comerciante, nacido el 1'
de julio dq 1912, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal 1.03&372, .domicilia-
do en la Avenida Pueyuredon 1028, I? pi-
co A, y Raúl SavefsUi, argentino, soltero,
nacido el 12 dé asesto de 1252, con Cé-
dula da Identidad de .la Policía. Federal
-5.C53.552, domiciliado en la Avenida -.San-
ta Fe 3325, a? piso C, comerciante. 2)
Pecha del instrumento de constitución-.
4 ds febrero "de 19SEJ. — 3) Denominación'
social; O. S. L. O. SOCIEDAD DE RS3-
FQNiABULlDAD LIMITADA. 4> Do-
micilio social: Paraguay 1507, Capital Fe-
deral. — 5; plazo de duración: Veinte
(20) años, a contar de La i-nsexínefón en
el Registro Publico de Comercio. — 6)
Objeto social: La explotación de Lotería,
Quiniela y Prode, que actualmente tiene
en cocesicn el eeñer Raúl Savelskí en
el local sito en la calle Paraguay 1507
de la Capital Federal, así como otro jue-'
go de asar que en el futuro explote la
Lotería de Beneficencia Nacional y Ca-
sinos. — 7) Capital social: -Cuatro millo-
nes quinientos mil p3sos <(¡- ifiSlXOGD), .di-
vidido en 4.500 cuotas de $ 1.000 que los
eccics integran y suscriben en dinero, efec-
tivo en. ía siguiente forma: Casimiro Ci-
rilo Serramalera: 2-5Ü0 cuotas; María
'Elena, Serramalera de Vita: I.0CO cuotas,
y el señor Raúl Savelsiii: 'i.£90- cuntas. —
SJ Composición de los Órganos ús Admi-
ní¿irzeió2i

; L03 tres socios, ds la sociedad
3-evisíirán el cargó de Gerentes. — 9)
Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio.— Uso de la firma social: Casimiro Ci-
rilo Serramalera en forma individual;
pueden hacerlos los otros dos socios en
forma conjunta. - Enmendado: Denomi-
nación, vale.

Buenos Aires, 24 de abril de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 93.000 — N? 3.131

Bs. As.; Eduardo Adolfo Porteiro, de 36
años, casarlo, argentino, técnico mecánico
con L.E. <N? 4.630.527. domiciliado en
Bombero Sánchez 1028, Quilines, Pcia. Bs.
As. Fecha de instrumento 'de constitu-
ción, instrumento privado ael 26 de mar-
zo de L9«0, celebrado en Buenos Aires
Razón social: "CO-DE-IN S.RL.". Domi-
cilio social: Dr. Enrique Fmoehietto 1819,
Capital Federal. Objeto soc&l: Proyecto,
dirección y ejecución de obras industria-
les integrales. Estudio de Roles y Stan-
dard. Fabricación, importación y expor-
tación de elementos vinculados a estas
actividadss. Capital social: $3.000.000.
Órgano dé administración y representa-
ción legal: La dirección y administra-
ción de lá

.
fafcBédad estará a cargo- de

todes hn sccíos que asuman él carácter
de gerentes y el uso de la firma social
con la firma £2 des sesios por lo menos.
Stesha de Sierre d? ejsreício: 3í 12
Buenos Aires, 29 de abril de 1980. —

Lucio R. Hsl¿nd3z, secretario.

EMJAKD© RIVADULLA Y CÍA.

SOCIEDAD
'

BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

IPc? disposición < deí SeSora Juez
Nacional de Primera ünsiancia en
¡o Comercial de Registro, Doctora
TaíEa-na Schrífrls, Secretaría del
Autorizante, se hace saber que
cor un día cS sísuiente etfbita:

QUE por convenio privado de fecha 18 de
febrero de 1980, se ha prorrogado la du-
ración d¿ la sociedad "Eduardo Rivadulla
y Cía. Süi,". Denominación: EDUARDO
RIVADULLA Y CÍA. S.R.L, cen domici-
lio en la calle Avda. Cabildo K? 4323 de
3a Ciudad de Buenos Aires. Socios: Over
Abel Fortncy, argentino, casado, marti-
liero, i;ncJí¡o el 7 de febrero de 1S-2S LE
W« 4.023.51S, domiciliado en Baunes N¿
£317, d3 ia Capital Federal; y don Luis

.
Jorge Rebagliati, argentino, casado, mar-
tiliero, nacido el 16 de enero d£ 1&32». LJB.
N* 5.127.962, domiciliado en España N?
2922 (Olivos, Pcia. Bs. As.). Plazo de du-
ración: Cinco años a partir del 1? de
marzo de lEEO.- '

'

'

Buenos Aires, 29 de abril de 1980. —
Eduardo M, Favier Dubois, secretario.

$ 48:060 — N? 3.184

CO-DE-HT

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, 5>r. Helios A, Gne-
ectcs-o, a cargo interinamente del
¿taitrada de Registe», Saorataona
&eí Aiitciizanle,- se haee s&bas
tioir «n tlía el aisuieníe edicto:

SOCIOS: Néstor Amaldo Lai-agione, de
50 anos, viudo, argentino, técnica eleetei-
císta, con C.I. 2.824.758, expedida por la
Policm Federal, domiciliado en ^acheco
de Meló 1929, 5v pjs0f Dto> 18j capital
Federal; Ricardo Amoldo Occhiuzzi, de
49 anos, casado, argentino, maestro ma-
yor de obras, con C.I. N? £046.283, ex-
pedida por Ja Policía Federal, domicilit^
en la calle Chubut 1534, San Isidro Pcia

; OlLYTv^POS INDUSTRIA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
le Comercial ae Registro, Doctor
Enrique Blanael Bnfciy, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

POR acto privado del 21-4-1980, fue re-
formado el objeto social de "OLYMPOS
INDUSTRIA S.R.L.", el que en lo sucesivo
sera: La realización por cuenta propia
de terceros y¡ó asociada a terceros de las
siguiente? operaciones: A) La industria
y comercio de productos agropecuarios y
frutos del país en general, su importación
yexportación. — b) La importación, ex-
-poTtación, comercialización de artículos
^de regalre, librería, escolares y juguetes
fantasías, artículos de joyería y relojería'
^eléctricos, electrónicos, eléctricos y elec-
trodomésticos en general, de telas, tejidos
e hilados y todo tipo de indumentaria
para el vertir o trabajo püdiendo dedi-
carse a la confección de estas últimas
c) La congelación de toda clase de pes-
cados y mariscos, d) La pesca en todas
sus formas y al industrialización de sus
Produf^ y subproductos; la fabricación
y elaboración de conservas, aceites y sus
derivados. — e) La compra, venta, distri-
bución, comercialización, importación y
exportación de productos de la caza y de
la pesca en general, frescos, congelados,
secos, .salados y en conserva y de sus pro-
ductos, subproductos industrializados y
elaborados. — í) La organización de flo-
tas pesqueras, compra, venta, construc-
ción, arrendamiento, explotación y admi-
nistraciün de buques pesqueros. — g) El
ejercicio de representación, comisiones
mandatos, agencies, gestiones de nego-
cios y administraciones relacionadas con
todos ios -rubros del objeto social que
anteceden.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1980 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 72.000 — N? 3.187

IPOIi-AC ©VERSEAS
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

E*íKr ár^Fcsición del Señor 4Tu.es
Nacisresl de Brfm&ra Instancia en
!o 'Cc~e-reial de Registro, Doctor
Eizy^ce Manuel Butíy, Secretaria
<l2l jliriarizastíe, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

1?) SOCIOS: Carlos» Dante Polano ar-
.gentino, cesado en primeras nupcias con
Stella Maris Tabeada, comerciante na-
cido el 5 -ds enero de 1949, titular de
¿r»*,

ret* de Enrolamiento número
7.837.415, üemiciliado en Marqués de Lo-
reto 2477, de Castelar, provincia de Bue-
nos Aires-; y don Juan Carlos Nicolás
Acm, argentino, casado en primeras nup-
cias con ¡Martina Francisca Tallier co-
merciante, ' nacido el 28 de marzo de
1947, titular de la libreta de Enrola-
miento número 8.266.G63, domiciliado en
Avellaneda 1540, de Vicente Lóoez, pro-
vincia de Buenos Aires, — 2$) Fecha
de constitución: 24 de marzo de 1930, —
3?) Denominación: "FOL-Ac OVER.
SEAS SOCIEDAD DE RESPONSABILI-DAD LIMITADA-". — 49) Domicilio so-
cial: Lavalle G£3, p_© 4?, departamenfco
'.G", de la. CapCSai Federal. — s?> OS-
jeto social: La scs£sí3ad tíene tjot ob-
jeto dedicarse por euenta propia © d-3
terceros o asociada a terceros a las si-
guientes actividades comerciales median*-
te la compra, venta yjo permuta, expor-
tación e importación de automotores,
articules de regalo, artículos de bazar,'
ropa, marrequinería; materiales, de-
mentes y artículos eléctricos y electró-
nicos; artículos de relojería, artículos
de fumador, de paragüería y (fe pesca;
artículos de cuchillería, de cristalería y

de limpieza; artículos comestibles, be-
bidas y golosinas; artículos de calzado,
de fotografía y de cinematografía; ar-
tículos de bijoutería: artículos de me-
naje, telas, tejidos e hilados; herramien-
tas; artículos de librería, papel y car-
tón; motocicletas; artículos de vidrio y
óptica; artículos de goma, sanitarios yalfombras; artículos de iluminación
pmcelería, cepillería y juguetes; juegos
y artículos para recreo y deportes* can-
tería, artículos de música libros y re-
vistas, lencería y material quirúrgico. —
Para Ja realización dé tales fines la
sociedad podrá efectuar boda ciase de
actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes, sin restric-
ción alguna, ya sean de naturaleza civil
comercial, penal, administrativa, judi-
cial o de cualquier otra que se relacio-
ne directa o iudirectamente con el ob-
jeto social. _— 6?) Plazo de duración:
Cuarenta anos a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Publico
de Comercio. — 7?) Capital: $ 5.000.000.

S 95.000 — N° lina \ '

Administración y representación le-
- " gal: Indistintamente ambos socios que

invisten el c_rdcter de Gerentes, obli-
gando a la sociedad la firma conjunta
de los dos socios. — 9?) Cierre del éjer-

.
cicio: El 31 ds diciembre de cada año.
b|R,: Nicolás; golosinas. Valen.
Buenos Aires, 23 de abril de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario
$ 150.00 — n» 3.213

SISTEMAS EMPRESARIOS
BE SEGURIDAD

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición fiel Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, Doetor Helios A.
Guerrero, interinamente a cargo
del Juzgado de Registro, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por instrumento privado de fecha
25 de marzo de 1980 se constituye una'
sociedad de responsabilidad limitada. —
Socios: Rubén Antonio Estremero, de
42 anos, casado, argentino comerciante
domiciliado en Báez 725, piso 1$, Dpto!
"A', Capital Federal, L.E. N<? 5 927.449-
Feliz Valentín Buenader, de 44 años,
casado, argentino, comerciante, domi-
ciliado en Las Heras 3807, piso 7? Dptü
"A", Capital Federal, LE. N? 4.168.743:
Eduardo Alberto Acevedo, de 32 años,
divorciado, argentino, comerciante con
domicilio en Dante 5161, de Caseros,
provincia de Euenos Aires, L.E. N?
4.703.693, y Dsrmidio Rubén Díaz Ocam-
po, de 60 años, argentino, comerciante
domiciliado en Avellaneda 2701, de Ca-
pital Federal, LE. N? 1.917.628, casado
Nombre : SISTEMAS EMPRESARIOS
DE SEGURIDAD S.R.L., con domicilio
en la calle Perú 367, piso 2?, de Capital
Federal. — Objeto: Fabricación, com-
pra, venta, importación y exportación
de sistemas de seguridad, alarmas con-
tra incendios y robos, camiones blinda-
dos, cajas de seguridad, armarios- contra
incendios, escudos blindados, castilletes
blindados, puertas blindadas de depar-
tamentos y comerciales, depósitos fuera
de losa, asesoramient-o de seguridad a
empresas yjo particulares. — Capital:
$ 50.000.000, dividido en 50.000 cuotas de
S 1.000 cada una, suscriptas por los so-
cios en la cantidad de 12.500 cuotas ca-
da uno, con bienes según Inventario
que se adjuntó. — Duración: 10 años
a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Ad-
ministración: Todos los socios que re-
visten el caráetsr de Gerentes. — Para
obligar a la sociedad será menester la
firma conjunta de dos cualesquiera dé-
los gerentes, precedidas de la denomi-
neción sccial para obligar a la sociedad.
Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada
año. — Las utilidades serán distribui-
das eh proporción a los capitales apor-
tados y las pérdidas, si las hubiere, se-
rán soportadas en la misma proporción.
E;líneas: casado; vale.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1SI10.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 93.000 — N? 3.225

AK^ES GRAFÍCAS D-EL RETIRO

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición de la Señora .Jftiez

P£ac:diial de Primera InsíancJa en
lo Comercial de Registro, Doctora
ITaíiana Schifiás, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
iSía, el siguiente edicto:

gentino, 31 años, casado, comercianEal
- C.I. N? 6.264.175 Policía Federal, doaiic0-

1)0 calle Oiazábal 3215. Capital; Enriqi»
Go;-et, uruguayo, residente permanente
argentino, 26 años, casado, C.I. 7.619 92S
Folícíi. Federal, Analista Universitario»
de 3i ¡temas, domiciliado en Solís ioi«
Huilingham. Pcia. de Bi. As. — ARTES
GRÁFICAS DEL RETÍRO SOCIEDAI1D¿ RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio en calle M, T. de Alvear 68*,
piso 8, Capital. La sociedad tiene pae
objeto; realizar artes gráficas en gcue-
ral incluyendo fotcermnasiciones, copia-
do ae películas y chitias, impresión w
oncuadsinación: m:Iiz.:c!óu de clichés w
matixes de tipografía; ei diceño comer-
cial y publicitario, la eomereializacícjE
de 103 rms-nes elementes, maquinarias yequipos de las artes c industrias gráficas
incluyendo la" importación y exportacióm
de los mismos, edición de libros, revistas!,
periódicos y folletos. PJazo cinco años!
desde su inscripción en el Registro Pu>>
blico de Comercio. Cauital un millón da
pesos. Administración: ^os cuatro eoeios
en calidad de cerenten y el uso de lafirma socio] en fenna conjunta por &&
cualesquiera de olios se desemneñan por
ei plazo social. — Ejercicio: el 30 de ia*
nlo de cada aío.

Buenos Aires, 7 de ttbril de 1930. —
Lucio R. Meléntles, secretario.

i

,

8 10S,QgO — N? 3.195

ULTRALEA» ClÍENICAL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por ¿ísposicióa del Señor Juea
Nacicnal de Primera Instancia ei-
lb Comercial de Registro, Bocio?.
Enrique BJ. Ratíy, Secretaría 0e>
Autorizante, se hace saber ^¡r
un día el siguiente edScto:

POR acto privado de fecha 10 de d&
ciembre de 1979, doña Cecilia Castiñeít

. ras.Bustamantc, cede, vende y transfi¿_
a favor de sus consocios Osvaldo Péreaí
ro y Ricardo Osvaldo Pereyro sus Si
cuotas de Capital de $ 10.000 cluna q¿*
ÍV^ÜL3

!
!í corresponden en la scwicdáfíULTRALEAD CHENICAL SOCSuSa»DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, «g

•la proporción de 3S cuotas a favor decada uno, realizándose esta cesión eáa
retroactividad al 30 de abril de 1979 n_
la suma de $ 1.000.000 en dinero efec&
que recibió el cedente de manos ds lóf
cesionarios.

^ ¡,

Buenos Aires, 30 de abril de 1980 —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 42.000 — W 3.1S9

CONSTITUCIÓN: de ssdedsd privada,
S^t3;a. Socios: Witoldo Rc^-án Alejan-
dro Kopítynski, argentino, 31 años, ca-
saío, licenciado en Q'j:m

:

ca Industrial
C.I. N? 6.015.75S Foücia Friera!, domi-
ciliado en la calle Ccnds 20C6, Capital;
Ernesto Temas Camps, .argentino, 29
años, casado, ccinerciante, C.T. 5.908 032
Policía Federal. dcmiciJio ralle Grecia
3475, Capital; Enrique Manuel Vivot, ar-

GVOT'S
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dispesisá£n fiel Sc3or Juea
Nacional de Primera EEstottcia eá
lo Comercia], Docto* Helias &í
Gnsrrera, fcCcaÜnjamente a ccrgg¡
del Juagado de Hegscto^ Secre>
fem'a ¿el A=torfcan4e, ss naco
saScir pct bu diía el sigü^nío'
eáicto:

SE constituyó la sociedad" por acto ne-
vado de fecha veintisiete de marzo deoml novecientos cch«ita¡ entre los seña-
res Fausto Guzmán, domicihíiao en la
calle Arenales Nfl 3152, de setenta y siete
anos de eded, argentino, viudo, con Cé-
dula de Identidad N? 349.668 de la Po-
licía Federal; y el señor Federico Hur-
tado, con domicilio en la calle Goya N?
77, de cincuenta años de edad, argent*.no casado, con Cédula de Id;-tidcd NJ?
5.026.943 de la Felicia Fe¿cr.-¡ lTs*-"
ciedad se denominará GUCI'S SRL
con domicilio en la calle LavaUe 39-Í'
piso 4? Dpto. -B-'. El p-szo de duración
se estipula en diez (10) años a partir
de lafechE, ds inscripclún en el Regis-
tro publico de Comercio. El objeto de la
ecciedtd será ccoiprer, vtndor, comer-
cializar, importar, esporter, disíübuii- en
el país y fuera de él, en su caráctor de
mandarria, confignaíaria, representante
o distribuidora; herramientas' maquina-
rlas r~castc3 y cecearlos para- ía in-
dustria, el hc^ar, mecanices, científicos
electrónicos y para automotor;»; p-o-
Guctcs texUns y Eancdfrcs. Su capital
sei'ü de cinco millones de pesos í^e-
sej 5.C0O.COO.— ) úívíáíüo en diez (10)
cuotas de quinientos mütpcsos c:ida una.
las cuales -han sido- suscripta - e intsEra-das en su totalidad per los «ocioá es
partes Jguales. El.capitil está formado
prfr tíos millones. de, pesos ($ 2.G00O00—

)

en dinero en efectivos ¡Eres ramones'

&

pesos. ($ 3.000.000.—) en erperies La afl-
ministración estará .a ear^o dH soóío
Federieo Hm'tado^ Ambcíi - copies revestí-
ivo cá carácter de 'gerentes, y actuarán
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con su firma individual precedida de la

t
denominación social. El ejercicio econó-
cnico cerrará anualmente el 31 de diciem-
bre de cada año.
Buenos Aires, 21 de abril de 1980. —

, Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

I $ 105.000 — N<? 3.197

j

MAKINTHAL
/ SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

l -LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia i>n

lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto;

I

RICARDO Leopoldo Sampayo, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 2 de mayo
de 1949, L. E. 7.837.396, domiciliado en
Moreno 186ÍS, piso 9<?, B, Capital Federal
y Gustavo Andrés Echeverría, argentino,
casado comerciante nacido el 13 de agos-
:to de 1951 D. N. I. 10.133.328 domiciliado
en Paraguay 5480 piso 3? D, Capital Fe-
deral, por escritura del 17 de abril de
1980, han resuelto constituir una sociedad
denominada MAKINTHAL S. R. L., con
domicilio legal en Moreno 1865, 9? pieo,
B. Capital Federal. — El plazo de dura-
ción será de 10 años a contar desde su
inscripción en el Registro Público de co.

. mercio. — La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terce-
ros o asociada a terceros a las siguien-
tes actividades; mediante la fabricación,
procesamiento, producción, terminación^
tratamiento, combinación, mezcla, depu-
ración del envasado, fraccionamiento y

.la formulación de materias primas, dro-
gas, sustancias, combinaciones, compues-

* tos intermedios y demás sustancias, pro.
'ductos, elementos, aparatos relacionados
,con la industria química, veterinaria,
-farmacéutica y|o medicinal en todas sus
formas y aplicaciones, aparatos y mate-
rial para uso de laboratorios. — Compra
"y venta de muebles para oficinas. — El
"Capital social será de $ 10 000.000, dividi-

do en 1.000.000 de cuotas de § 10 cada
'una. — La administración y dirección
estará a cargo de ambos socios en ca-
rácter de gerentes, con representación en
forma distinta o separada. — El ejerci-
cio cierra el 31 de diciembre de cada
^0o. — Enmendado: Enrique. Vale. —'En-
mendado: Mayo. Vale.

' Buenos Aires, mayo 5 de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 84.000 JW 3.237

E L K O

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional £-> Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto:

/

j
QUe ELKO SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, por contrato prl-

i
vado del 21 de marzo de 1980 ha resuelto

I aumentar su capital social en la suma
j

de cuarenta y cuatro millones doscientos
i sesenta y sais mil pesos, por lo que el
capital actual alcanza la suma de ochen,
ta y cuatro millones quinientos once mil
pesos, aportad 3 en partes Iguales por to-
dos los socios.

.
Buenos Aires, mayo 5 de 1980 —

Lucio R. Mak-ndez, secretario.

S 24,000 — N? 3.260

PROAS
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

,
Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instaasia en
lo Comercial de Registro, Doctora
TatJana Schifrls, Secretaría del
Autoriaiantc, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

I QUE por escritura de fecha 8 de noviem-
bre de 1979, otorgada ante el Escribano

|
Eduardo C. Medina al folio 2.977, del Re-

i
gistro 191, de esta Capital, se procedió

' a la cesión de cuotas y consecuente re-
nuncia al cargo de Gerente de PROAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, en 2a siguiente forma: El se-
ñor Jorge Enrique VeTguello cedió y trans-
firió a favor de Roberto Ramón Orlando
Ferro las seis cuotas de capital,- así como
también les derechos y acciones qué tie.
aro y Je corresponden en la referida so-
quedad, por el Importe de $ 6.000 — y
^consecuentemente con ello renuncia al
«argo de gerente de dicha sociedad —
fkítps ¡Sel cisionarlo: Argentino, nacidow ^settemtoíB;4& í$$3, comerciante LE.

4.421.610, casado, Italia 1370. A, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires,

Buenos Aires, febrero 29 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 45.000 — N. 3.340

PEGO
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por escritura de lecha 3 de diciem-
bre de 1979, pasada por ante la Escribana
Nelly Electra Torneo, titular del Registro
801 de Capital Federal, el señor Jesús
Gómez López, vende, cede y transfiere
(10) cuotas sociales que tiene y le co-
rresponden de PEGO S.R.L., a favor de
los señores Luis Pereiro Castro, seis (6)
cuotas, y señor Pereiro Saco, cuatro (4)

cuotas, abonándolas éstos en la corres-
pondiente proporción. — El precio de
esta cesión es de $ 9.000.000. — Estando
representado en el acto de cesión citado,
más de las tres cuartas partes del capi-
tal social, los socios allí presentes dan
su conformidad al mismo.
Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 45.000 — W 3.356

T E C N O 7 5

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

m

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad privada:
1) Enrique José Atanasopulcs, 52 años,
casado, argentino, arquitecto, Azopar-
rdo 16, Remedios de Escalada. Partido
de Lanus, Prov. de Buenos Aires: C.I.

2.591.386; Jorge Horacio Borgognoni-, de
31 años, casado, argentino, maestro ma-
yor de obras, Medrano 1709. piso 4*\ C,
Capital, L.E. 5.400.487. — 2> 7 de no-
viembre de 1979. — 3) TECNO 75 S.R.L.
4) Medrano 1709. piso 4?, Dpto. C, ciu-
dad de Buenos Aires. — 5) La sociedad
tendrá por objeto la proyección, direc-
ción y ejecución de construcciones civiles
o industriales; públicas o privadas. — 6)
10 años a> partir de la fecha de su: ins-
cripción en el R.P. de Cosiiereio. — 7)
$ 3.000.000.—; 8) Ambos socios en cali-
dad de gerentes. — 9) Ambos gerentes
indistintamente. — 10) 31 de ectubre
Buenos Aires, 28 de abril de 1980. —

Lucio R. Meléndez. secretario. =

$ 42.000 — W 3.329

DENI1L
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor-
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

1) CONSTITUCIÓN de sociedad: Escri-
tura 42, Registro 034 de Capital, del 10
de abril de 1980; 2) Socios: Jorge Daniel
Bokser, argentino, casado, comerciante,
nacido el 2|1|1948, D.N.I. 4.981. COI, domi-
cilio Camargo 1253, Capital; Liliana
Goldman de Lerner, argentina, casada,
comerciante, nacida el 7110(1954. D.N.T.
11.892.848, domicilio Mansilla 2661. Capi-
tal; 3) Denominación: DENIL SR.L. —
4> Domicilio: calle Vera 1224, Capital
Federal; 5) Duración: 20 años a contar
de su inscripción: 6) Objeto: a) Fabri-
cación, elaboración, compra, venta, dis-
tribución y representación de artículos do
perfumería, cosméticos, perfumes, artícu-
los de tocador e higiene, materias pri-
mas, mercaderías y maquinarias relacio-
nadas con los productos indicados: b)
Importación y exportación por cuenta
propia o de terceros o asociada a terre-
ros. — 7) Capital: $ 5.000.000.— dividido
en 5.000 cuotas de $ 1.000.— cada una;
8} Dirección, Administración y Represen!
tación legal; Está a cargo de ambos so-
cios, indistintamente, quienes tienen tam-
bién indistintamente el uso de la firma
social; 9) Cierre del ejercicio: 31 de ma-
yo de cada año. — 10) Gerentes: Jor^e
Daniel Bokser y Liliana Goldman de
Lerner. — Enmendado: Carnario. Vale
Buenos Aires, 29 de abril de' 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 57.000 — N? 3.335

LABORATORIOS FITSGEaAUtt
ARGENTINA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jues
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, Dr. Mellos A. Gue-
rrero, interinamente a cargo del
Juzgado de Registro, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

POR convenio privado de fecha. 24 de
marzo de 1980, los socios de LABORA-
TORIOS FITZGERALD ARGENTINA
S.R.L., inscripta N* 1,121, 19 7q s r l,
deciden: Modificar el domicilio de la
sociedad que será en General Eugenio
Garzón 5986, ciudad de Buenos Aires;
fijar un plazo de duración de 99 años á
contar del 14 de julio de 1975, quedando
prorrogado. — S|R.: Garzón. Vale
Buenos Aires, 6 de mayo de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 36.000 — N<? 3.331

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

- Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Enrique Manuel
Butty, Secretaría del Autorizante se ha-
ce saber por un día el siguiente' edicto:
Por declaratoria de herederos dictada en
los autos caratulados ''GONZÁLEZ
BALBINO s|sucesión", que tramitan por
ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en 10 Civil N? 10 de la Ca-
pital Federal, Secretaría N« 19 y que en
su parte dispositiva dice; "Buenos Ai-
res, 18 de diciembre de 1973. Autos y
Vistos: . . . declárase en cuanto ha lu-
gar por derecho, que por fallecimiento
de don Balbino González, le sucede en
el carácter de universal heredera, su
cónyuge supérstite, doña Maria del Pilar
-Ramos de -González, única persona que
se ha presentado invocando derechos a
la herencia, cuya posesión se le reco-
noce... Agustín Durañona y Vedia, Juez
en lo Civil", se transmitieron a la he-
redera declarada las 2.336 cuotas socia-
les que le correspondían al citado cau-
sante en "Florida Grill". Sociedad de
Resnonsabilidad Limitada".
Buenos' Aires, 30 de abril de 1930. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
S, 45.000 C.12J5 N9 3.454 v.12¡5¡80

Por disposición de la señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial " de Registro, doctora Tatiana
Schifris. Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Que por convenio de fecha 15 de
noviembre de 1979. ios integrantes de la
sociedad "LiA CASTELLANA DE PAS-
CUAL MENDE?. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en Bartolomé Mitre 2223. de
Capital Federal, han resuelto disolver
la sociedad y designar liquidadores de
(a misma indistintamente, a los señores
Pascual Méndez y Maria del Carmen
Méndez Torrecilla de Wellz, con todas
las facultades de lev.

Buenos Aires. 7 de marzo de 1980. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 30.000 e.!2¡E N$ 3.438 v.12]5[80

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Helios A. Guerrero, interina-
mente a cargo del Juzgado de Registro,
Secretaria de) Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Con fe-

cha 11 de marzo de 1980, se ha solici-
tado la inscripción de la declaratoria de
herederos dictada en autos "F^ILDMAN,
ÓSCAR s'sucesión" que tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial N? 5, Secretaría
N? 9, del Departamento Judicial de Mer-
cedes CB) por los cuales las 2.550 cuo-
tas que el cansante poseía en 'Muebies
Osear, Sociedad de Resoonsabilidad Li-
ro!f- r''/ T v-in c id<-> rtdiudicadas a su he-
redero Boruch Feldman y Szustermnn,
argentino, casado, M. I.- N? 7.598.7r4,
domiciliado en Rivadavia 1A224, 8? pi-
so, departamento A, Morón, provincia de
Buenos Aires y a la cónyuge supérstite
Tyrca Szusterman de Feídman, argen-
tina natm'alizada, O I. P.F. núme-
ro 5.224,864,- con igual domicilio que el
anterior.

\

Buenos Aires, 22 de abril de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario

55 51.000 e.I2!5 N9 3.229 V.12|5|30

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Enrique Manuel
Butty Secretaría del Autoriante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
La sociedad "APÓSTOL MARCOS, SO-
CIEDAD EN COMANDITA POR AC-
CIONES" ha entrado en disolución y
liquidación por resolución de la Asam-
blea unánime de accionistas del 11 de
junio de 1970, en la que se designó li-

quidador general al señor Jacinto Alt
Faiad, argentino, casado, Libreta de En-
rolamiento N? 414.502, domiciliado en la
calle Anchorena N? 1754, 4' piso, depar-
tamento B de esta Capital.
Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
Nota: El plazo de la sociedad era do

diez años a contarse desde el 12 de Ju-
nio de 1978.

$ 48.000 e.l2|5 N? 3.239 v.12|5|80

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. Helios A. Guerrero, a cargo
interinamente del Juzgado de Registro,

Secretaría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Por ins-

trumento privado de fecha 7 de agos-

to de 1979. los señores Reynaldo Luis

Defranco Fantín y Juan Carlos colom-
bres Galíndez, han resuelto la disolución

anticipada de TÍA VICENTA S.R.L.,

como únicos integrantes de la misma.

Buenos Aires, 27 de maizo de 1980. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

S 27.000 e-12|5 N» 3.354 v.12|5|80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

t^j 4.» 9

Juzgado en lo Civil N<> 9, Secretaria

N' 17. cita y emplaza por treinta diaa

a herederos y acreedores de DOLORES
VÁRELA DE PLATAS, JULIA PLATAS
DE ARIAS y AURORA PLATAS DE
ARIAS. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 25 de abril de 1980. —
Margarita J. Amengual de Amisano, se-

cretarla. ,,..,,.
$ 20.000.— e.l2j5 N<> 1.697 v.14 o'30

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del

al 8¡5|30.

N? tfl

Juzgado de 1"> Instancia en lo Civil

N9 10 Secretaria N-> 21. cita y em*
plaza a AIZYK BA">;DMAN, para que

comparezca en autos: "Bandman Aiiylc,

6|ausencia con presunción de falleci-

miento", en los términos del artículo 25.

Ley N<? 14.394. — Publíquese durante 6

meses a un día por mes.
S 12.000.— e.7'4 N9 9G.652 v,7|íl80

S 12.000.— e.l2!5 N? 3.249 V.12|5130

N<? 1C

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 10, Secretaria N 1

? 31, emplaza al

señor JUAN CAMPS, para que dentro

de 10 dias comparezca a tomar interven-

ción y a estar a dei'ccho. en loo autos:

"Construcciones Mecano S.R.L. c'Camps,
Juan s|Cancelaciün de Hipoteca", bajo
apercibimiento de designar al Defensor
Oficial de Ausentes para que lo repre-

sente. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 29 de abril r1 » 1980. —
Luis Pedro Pasanelü secretorio.

32.000.— C.12|5 No 3.370 v,13|5|80

N? 26

Juzgado Civil N* 25, Secretaría 52,

cita y emplaza a doña RAMONA RA-
MÍREZ, para que comparezca a tomar
Intervención en autos: Ramírez. Ramo-
na sjAusencia con Presunción de Falle-
cimiento.
Buenos Aires. 28 de febrero de 1980. —

Jorge E. Quaglitrdi. secretario.

$ 8.0M.— e.ie¡4 N? 91,983 v.lS¡f80

$ 8.000.— e.l2[5 N» 3.228 v 12|5¡Sa

N« 9.9

El Juzgado Nacional de Primara Ins-
tancia en lo Civil N9 23, Secretaría nú»
mero 57. cita y emnlaza a JOAQUINA
MIGUELA BÉRNAL DE BARGACH
MITRE, para que se presente a e?tar a
derecho en los autos: "Eernal de Bar=
gach Mitre, Joaquina Mig'Vl?, s causen-"

cia con presunciín de fallecimiento". -*
Publíquese una vez por mes durvits sois
meses, — Juan Caries Snuth. ju'7.
Buenos Aires, 27 de seti^min'e d^ 1979.
— Liliana Filgueira de Ciares, 5?cí'et¿°
ria.

$12.010.— e.^l N? $5415 v.a'JIflS

S 12.CÍÍ0.— e.?^ No 87.5?7 v.Vi^l©
S 32.0n0.— e.S'3 N? 9U".l v.sh 19

S 12.000.— e.Wi N? 9P.1P4 vM l*'0Q

$ 12.000.— e,12:5 N<? 3.003 v.l2|í|'J0
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JUZGADOS .NAC2ÜNA1ES
EN LO -COMERCIAL

W> 2

Juzgado Nacional de Comercio N? 2, Se-
cretaría N?. 3. hace saber por dos días,

en los autos: "SANIFA SANTARFLT.T
INDUSTRIA DE FOTOPRODUCTOS
ARGENTINOS S.A., s/quiebra", que se

ha presentado proyecto de distribución
parcial,

Buenos Aires, 17 de abril de 1S80., —
Juan Carlos Mata, secretario.

, ,

:,: e. 12J5 N? 742 . v. 13[5[80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEBJEBAL
'*__ _ W 2

Juzgado Civil y Comercial Federal
N" " 2, Secretaría N<> 5, hace saber que
con fecha 14 de abril de 1980 se ha re-
suelto otorgar -la nacionalidad argentina
& JOSÉ SKTP, C.T. N<? 2.708.850, P01,

Fed., domiciliado en El Salvador 4522,

Capital Fí¿:- J; VEÍA TROFIIJCC7, C.
I. N1

? 4.CÍ..4..3, F¿L Fc¿., domiciliaba en
P. Goyeiia Lói, P.B., Capital Federal;
ROSA SUAilEZ GOMZALEZ, C.I. nú-
mero 6.548.tiS¿, Pol. Fed., domiciliada en
Tacuarí 453, P.B. "A" 1

, Capital Federal;
TERESA SCHWEITZLR, C.I. número
2.5S3.23», Pol Fed., domiciliada en El Sal-
vador 4522. 1?, CapttrJ Federal, ELVIRA
DAVIDOVÍ'C, C.I. N^ 2.634.433, Pol. Fed.,

domiciliada en San Jcs¿ 1837, 2* "21".

Capital Federal; eon fecha 18 de £bril

de 1980 a: AURELIA COLMAN, C.I.
25?- 7.735.333, Pol. Fed., domiciliada en
M. Leguizamón 71, Capital Federal: con
fecha 17 de abril a: DOROTEA DIA-
MANT MELLER, C.I. N? 2.513.459, Pol.

Fed,, domiciliada en Gurruchaga 2371, 4*'

Capital Federal; DELTA DEJESUS ME-
DINA MARTÍNEZ, C.I. N? 5.325.448, Pol.

Fed., domiciliada en Morón 4338, Capi-
tal Federal; ADOLFO WOLFGANG, C.
I.. N? 4.575.530. Pol. Fed.. domiciliado en
Rodríguez Peña 546, Capital Federal:
ANITA KANARSKA. C.I. N? 4.641.882.

Pol. Fed., domiciliada en R. Peña 548, 9"?

"B" Capital Federal. — Publíquess por

nn dia CArt. 22, Ley N? 21.795).

.Buenos Aires, 23 de abril de 1980. —
Juan Caries Vera Ocampo. secretario.

-e. 12|5 N? 749 v. 12{5¡80

U* 3

El Juzgado Nacional en lo Federal,
en lo Civil y Comercial N? 3, Secreta-
ría N? 9, cita por noventa días bajo
apercibimiento do declararlo fallecido, em
caso de no con:narecer, a don DOMIN-
GO ANGELUCCI, en autcs: "Angeíucci,
Domingo sjausencia con presunción de
fallecimiento". — Publíquese por cinco
días sucesivos.
Buenos Aires, 24 de abril de 1980. —

Juan Miguel Bisst, secretario.

$ 60.000.— e,12|5 NO 1.195 v,16jo|80
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberes omfiido su publicación
en l&s et'icicnes del Boletín Ofi-
cial del 3l)|4 al C|d¡80.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal nú-
mero 3, Secretaría N? 8, hace saber que
por sentencia de fecha 25|3)80, se ha otor-
gado la nacionalidad argentina a: RAÚL
FERREIRA JOFRE, D.N.I. N? 92.008.623
y domiciliado en Soler 4754, de Capital
Federal. — Publíquese por un día.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1980. —

Viviana J. Maíagamba, secretaria.
€. 12)5 N<? 750 V. 1215(80

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
V COMERCIAL :

N9 26

El Juzgado Nacional Especial Civil «
Comercial N? 23, en autos: "BANCO ES
LONDRES Y AMERICA DEL SUD, s/fcaí
llazgo", ordena publicar el presente caíteí

treinta días durante csis meses, a Ün. (Sé

que comparezca quien se considera coa
derecho sobre bienes hallados: a) 5C p&¿
sos —37,5 gr. oro puro—, "1821-1922". M
dorso; "Estados Unidos Mexicanos". Is££

el centro; "Independe&cia y Libertad". «^
b) ídem a 1 salvo año, que dice; "H2SÍt
1947". — c) ídem a 1 salvo "50 FesoeÜ
que no lo dice y en su lugar repite "37,0

Gr. Oro Puro y el año, que dice "1821 -1943*".— d) ídem a 1 salvo año, que dice "1831*
1946". — e) ídem a 2. — f) Dice al frente
"Cien Soles de Oro - Grs. 42,1264 ¿& rt#
Fino 1962 T

\ Al dorso "Peso Grs. 46,8071 Re-
pública Peruana - Nueve Décimos Finjo
Lima". — g) ídem 6 salvo ano, que diCfl

"1959".

Buenos Aires, 26 de marzo de 1980. —
María Blanca Noodt Taquela, secretaria,

e. 12f5 N? 743 V. 12[5ÍS0

JUZOAOOS NACIONALES EN LO CIVIL
y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación exírnct&da (Acordada N? 41 74 C.S.\N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, ,a partir de '.?. primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran

^ara que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme a! artículo 725 inc. 2?, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.;

Juz. Sec. Sevi-itario Fecha del
NO N? Edicto

1 .. 1 Hilario Rehaudi
Basavilbaso. 5| 5;80

1 2 Patricia G. de Gatake 30¡ ^!30
• 2 3 Gustavo Enrique Toledo 5 5¡C0

. 2, 3 Gustavo Enrique Toledo 30| 4,C0

2 3 Gustavo Enrique Toledo ion 2 ¡79

2 4 Horacio Roberto Granero 18[ 3 80
3 6 Jcsé María Irigaray 21 5|80
4 7 jorge Eduardo Dal Zotto ,2] 5180
4 7 Jorge Eduardo Dal Zotto 2 4¡80

4 8 Martín J. Chavarri 16¡ 4|80

4 8 Martín J. Chavarri 2 5180

4 8 Martín J, Chavarri 2 5[80

6 Jl Hugo Carrillo 2 5 [80

6 11 Hugo Carrillo 19 2|00

1 14 María O. Bacigaíupo de
Moreno Ocampo 29 4J 80

8 16 Adriana C. -de Frezza 22 4180

8 16 Adriana C. de Frezza 5 5180

8 16 Adriana C. de Frezza 28 4|8Ó
d 18 Alejandro Olazábal .

23 4 80
9 18 Alejandro Olazábal 29 4 60

10 19 Martín J. Durand 1? 4(80

11 21 Julio Campos 24[ 4)80

31 -21 Julio Campos ;2[ 5[80

.11 22 A. M. C. de Durañona y
Vedia 22¡ 4f80

11 22 A. .M. C. de ;Durañona y
Vedia 23) 4)80

.13 28 María X3elia García
Zubillaga . 15| -4¡80

13 26 María Celia Gaicía
Zubillaga 25) 4]80

13 28 Susana "M. R. Lima 17) 4)80
14 28 Guillermo C. Mercado ;25¡ 4 80
14 28 Guillermo C. Mercado 3\ 5 80
15 29 José Eduardo ítusso 23 4|80
15 30 José XiUis -González 21

¡
3,80

36 31 Luis Pedro Fasanelli 31 3 80

36 31 Luis Pedro Easanelli 25 4 80
16 32 Marta N. ¡Coccia de Negri 14 4 80
17 34 Martín Amorortu 25 4 80
18 35 Iris A. Fini de Fusotoi 17 4 80
18 38 María Isabel Míllán 5 5 80

18 38 María Isabel Millán - 5 5 80
19 38 Martna B. Oómez 28 4 80

20 40 María Cristina Parisi de
Chamorro 15| 4J80

2\ 41 Luis Guillermo .KEíhJer 211 3)80
21 41 Luis Guillermo KohJer 5 5'80

.21 41 Luis Guillermo Küiiler 2[ 5 ¡80

:21 41 Luis Guillermo' .KünJer • 301 V.0
22 43 Hernán Lorenzo Coda 6 5 30
-22 44 Carmen N. Ubiedo 15 4 80
24 47 Eduardo Antonio Collazo 13 3 80
24 47 Eduardo .Antonio -Collazo 30J 480
24 47 Eduardo Antonio collazo 29| 2|80

25 49 Carlos ;Horacio Peuriot
Bouche .301 4188

28 51 Julio César Dávolos 281 4¡C3
28 51 Julio César Dávoios 15 4(80
2S 52 Jorge A. QuagliaTdi '5 5 80
27 54 Miguel Ángel Sechi 24 4 80
28 .56 Daniel Rubén Tachella

"

2 9 80
28 56 Daniel Rubén Tacbella 231 4lB0
29 57 Liliana Fiígueira de .Casares .29¡ 2

r

80
30 59 Amelia ,C. Pascuah -2| '5 30
30 53 Amelia C. F,ascuali 281 4 80
30 59 Amelia C. Pascuala 2 5 80
30 eo 1jUí3 María Mái-quez 28 4 80
SO eo :Eetíer 'Ráesel .24] 4)89
33 00 :Lu5s María 'Márquej 251 -4180

30 ;60 L:Us "María Marques 23|4|89

Causante Publicación
Emp. Vence

Recibo Tasa
S

12 ¡5

12!5

5
5

5
5

CONCEPCIÓN MAGGIO de COUSTiÑO

FEDERICO ROBERTO CACCIÓLA
MIGUEL DESIDERIO CARRAL 12
AMELIA GIORGETTI de CAIXIPAGNOLO 12

LIEíMAN BERTA 12

ENRIQUE CESAR CAMOZZI 12

ALONSO ALVAREZ 12 5
JUAN CARLOS MANUEL TURNE-R 12

FEDERICO CARLOS ARMANDO A3SORATI 12

ÓSCAR ROSENDO SECO 12

CELIA EDBEEBA de CELASCO 12
GABRD2LA BERTA HELENA COUNIT de IGIESIAB 12 5

NORBERTO LUIS IAJE 12 5

MARÍA GAMALLO viuda de AMATO .12 5

JULIO SAWICE3 - 12[5

CATALINA MARÍA NATIVIDAD LIZZADRO de BARBIERI 1215

OLGA CHAMI de PAPOUCHADO 12|o
JUSTO MORENO 12(5
JOSÉ RAMÓN EEZANILLA 1215

JUAN CARLOS ZONE ' 12¡5

JOSÉ ROCCA ' 12¡5
VICTORIA JOSEFINA GRAFFI de COSTANZO 12|5

NOE SANTIAGO PIOU y MARÍA AMEUA
SILVEIRA de'PIOLI ^ 12J5

FRANCISCA PAROLO
'

12]5

MONICA SÍEBASTIANA de UGARRIZA de CARPY - 12(5

JOSÉ ANTONIO MAUTINO - 12|5

JUAN JOSÉ MARTIN OUIOHANDUT 12|5

MANUEL COSTA 12|5
HEBE FOUSSATS .viuda de PÉREZ BEJAR 12¡5
GENEROSA DÍAZ de OTERO
JUAN PEDRO CASAS
MARIO ANTONIO D'ANDREIS . .

"
.

'

PATÍN de BOR1ANO; JUANA IVONNE JOSEFA
JOVA ZARRALUQUI de BELLETXERI
ANGELA JOSEFA ARRILLAGA de AREELA1Z
LEONOR RUIZ MONTES
CARMEN ANA JAUREGUI de CASAS
BARTOLOMÉ de BERNARDI
JULIA ARGEríTINA CERETTI de JEWKES
ADELA FERRARI de VELAZQUEZ

ROGELIO DOMINGO MADDIO 12¡5

FRANCISCA LLARENA 1215

CARMEN BLENCO '

l

12 5

SERGIO ZAREMBA 12 5
GERMÁN E2E5EL 12 5
GILDO EMILIO de DONATO 12f5
ANA TERESA ADELINA VANINETTI de PREGA 12¡5
CARLOS BENITO VÍTALE 12)5
JUAN GINES 12|5
MANUEL AlTlONIO GARCÍA 12J5

ANA MERCEDES ALVAREZ de DENIS 12]5

ESTEBAN HUBCZTK
HÉCTOR ANÍBAL PEREYRA
MODESTO GONZÁLEZ
OSVALDO BLANCO
JUAN DANILEVICIUS
^FRANCISCO COZZO
PEDRO JUAN- MARONE
NICASIO USIEfrO
.SAMUEL BASSUK
.PANTALEON MORÍS
DOMINGO o iDOMINGO PASCUAL CAVALCANTE
LORENZO MAESTRI 12

GREGORIO o GERSCH o GHERSH IKKER 12
1/EONDDAS FERNANDEZ 12

12!
12,
12!
12
12
121

%
12 5
12 5

125

14|5|80

14;5'80

14|5 80

34¡£|80

14[5Í80
14;5¡80

5180

5¡80
5180

580
5jE0

14f580
14(5 80

14J580

14J5Í80

14J580
1415 30
14
34!5
14 5
145
14;5 80

14|5¡80

14|5180

1415;80

14¡5;80

14j5|80

14|5j80

14¡5¡80
125 14.»80
12 5 14.5180
42 5 14 í>80
02 5 14JEJ80
12 5 14 £>80
*12 5 HE 80
n 5 14 5 80
12 5 14).5 80
12 3 14I5Í80
12 5 1415180

12¡5 14} 5¡80

14¡5;89

5)80

5¡80
580
5J80

14J5180
14ISI80

14 5 80
14580
14(5;80

14|5180

14[5]80
14|5 80
14|5

14
14
14
.14

14
14¡5

14|6
1415

145
14|5 80
14¡5j8»

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

3.118

3.155
3.021
2.531
3.111
3.212
2*. C82
3,122
3^053
3.029
3.031
3.185
3.179
3.138

3.115
3.084
3.117
3.196
3.188
3.044
3.191
3.201

3.209

2.S78

3.153

3.152

3.169

3.143
3. 082
3.123
3.001.
3.192
3.190
3.060
2.981
3.177
3.220
2.930
3.221
2.595

3.S22

3.022
3.047
3.189
3.134
3.O08
2.985
3.029
3.G90
3.126

3.125

2.988
3.151
3.127
3.082
3.027
2.980
.2.963
.ese
.023
.114

.570

.024

.993

2.

3.

3.

2.
'3.

2.

3.215

20.000

2o.:úo
20. JO
2o.:co
ao.ooo
20. ouo
ao.üao
20.GDO
.20.0GO
20.3t!0

2D.CÜ0
20.0ÜQ
,20.0^0
2O.Ü00

20.000
20.000
20.000
20.D0O
•20.000
20.00»*

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

20.000
20,000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30.000
20.000

20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.080
20.000
20.000
20.000
20.C0O
20.000
'20.0W
20.000

e.i2]5 W 1^91 y.l4|5ífli
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'JUZGADOS FEDERALES

S"AN SSIHH&©

N' 7

El seña; Juez de Primara Instancia en
lo Civü y Comercial del Departamento
Judicial ce San IsiJvc, provincia do Bue-

.
nos Aires; a cargo del Juzgado W 7, Se-
cretaría del - inscripto, en los autos ca-
ratulados: ''Banco de la Provincia de
Buenos Airea contra Senderowicz, Lázaro
Abraham, sobre ejecutivo", cita y emola-
za -al demandado LÁZARO ABRAHAM
(SENDEROWICZ, para que dentro dei
[plazo do cinco dfa.3 comparezca a tomar
j

intervenci .m, bajo apercibimiento de de-
1 signársele Ueíensor de Pobres y Aus^n-
tes, para que lo represente en autos
-San Isidro, 21 de abril de 1980. —

Guillermo Luis Ferrone. secretario
i $ 20.0GO.— e.l2[5 W 3.498 v 125'80

Por disposicicn del Señor Ju:z Pede-
ral doctor Héctor Gustavo de la Serna,
Secretaría NM a rai cargo, pü¡alíquese
edicto por un día en el Boletín Oíicial
de la Nación haciéndose conocer que se
ha concedido la riacionaUír.d argentina
a-PEREIRA PETRONA, nasuda 'el 2'2'Zi,

en Encarnación, Paraguay, hija tí? Isidro
Pereira, de profesión emp.2r.d3 y domici-
liada eei Mendoza y Vigil de Cr.rlos Spa-
gazzini, Tristün Suárez, prcirincia da Bue-
nos Aires.

La Plata, 5 de mayo de 1380. —
Alicia E. Trionfctti de Mcrfcíarz, secreta-
ria. .

e. 12[5 N? 747 v. 12|5|80

LA PLATTA

H? 1

Por disposiciCQ del Señor Juez Fede-
ral doctor Héctor Gustavo de la Serna
Secretaría N« 1 a- mi cargo, publíquesé
edicto por un día en el Boletín Oficial
de la Nación haciéndole conocer que se
ha conceddo la nacionalidad argentina
al señor GASPAR NINI, nacido el 5 da
enero de 1934 en Comuna de Pettrane-
11o di Molisa, nación: Italia, hijo da Car-
meto Niui y de Befcíina Toto de profesión
albanil y domiciliado en la calle 31 nú-
mero 2SS8 entre 78 y 79, La Plata.
La Plata, 5 de mayo de 1920 —

Alicia E. "Srionfetti de Martfcisz, secreta-
ria.

e. 12|5 N^ 745 v. 12|5¡80

Por disposiciCQ del Señor Juez Fede-
ral doctor Héctor Gustavo de la Sema
Secretaría KM a mi cargo, publíquesé
edicto por un día en el Boletín Oíicial
de la Nación haciéndose conocer que se
ha concedido la nacionalidad argentina
a CARME* SGRO nacida el 28 de agosto
Sr
3

-!?8,^n
,
Merí

>
Provincia de Massina,

Nación Italia-, hija de Sgro, Antonio yde Busso, Serafina, profesión comercian-
te y domiciliada 25 N? 1497, La Plata.

! ,,-Hf' ttats, 5 de mayo de 1980. ~
Alicia K Trionfetti de Martinas, secreta-
ria,

e. 12[5 N? 74S v. 12;5¡80

Por disposicicri del Señor Jusz Pede-
ral doctor Héctor Gustavo d3 la Sarna,
Secretaría N? 1 'a mi carro, publíquesé
edicto por un día en el Boletín Oficial
de la Nación haciéndose conecer que se
ha concedido la nacionalidad argentina
al señor MIGUEL CEMSAK, nacido el
13 de octubre de 1912 en Tijy, Distrito
de Veliltcbereinia, nación Checo'lovaquia,
hijo de Basilio Camsnk y de María Hoy-
dra ds profesión jubilado y domiciliado
en Hernandarias 945, Remedies de Es-
calada, provincia de Buenos Aires.

La Plata, 5 de mayo de 198". —
Alicia E Trionfetti de Martínez, secreta-
ria.

e. 12|5 N* 748 v. 12|5|80

n«

Juzgado Federal N^ 3, Secretaría Pe-
nal no 8, cita y emplaza por cinco (5)
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a SANTUCCI YAMI-
CCEL-LI, ALFREDO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a la ley 17.671, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquesé por cinco C5) días.

La Plata, 28 de abril de 1980. —
María E. P. de Legnani, secretaria.

e. 12|5 N? 744 v. 16;5]80

ESASÜIIA BLANCA

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría N^ 4 del Dr.
Nicolás María de la Cruz, secretario,
por un día que con fecha 31 de marzo
de 1380, ha otorgado la nacionalidad
argentina a doña KUCAN, MARÍA, na-
cida en Omisall provincia de Savska,
Yugoslavia, el día 2 de marzo de 1923,

r?
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No 1&.(D38 y sms modificaciones
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&VBA. SANTA FE 1659

de 12.45 a 17 hs.

BÜÜtadá po? la Dirección Nacional del Registró Oficial d5e tá
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de Iá Nación

hija de Antcnio Kucan y de Margarita
Blijic, casada, ama de casa, y domici-
liada en la cal;e Teniente Frías 321, de
ia ciudad de Bahía Blanca.
Bahía Blanca, 23 de abril de 1980. —

Nicolás María de la Cruz, secretarlo.
e.l2\) Ni 751 V.12[o|80

El Jujeado Federal de Primera Lts-
tancia de Bahía Blanca,, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaria del doctor
Nicolás María de la Cruz, hace saber
po ua día que con fecha 11 de abril de
19C0, ha otbigado la nacionalidad ar-
gentina por expedienta N? 6í ;;V7J

J a don
CARLOS HERMINIO JOC-«> BAU-
TISTA LUCIANO E0CCAIE3I, na-
cido el día 5 da diciembre de 1921 en
Piovera. provincia ds Alejandría, Ita-
lia, hija de Pedro Eoaialeri y do Pieii-
na Lenti, casado, comerciante, y domi-
ciliado en Santicgo del Estero N? 630
de Bahía Blanca.

Babia Blanca, 28 de abiil de 1980. —
Nicolás1 liaría de la C:'U3, sec.et'Uio.

e.12,3 N» 152 v. 1-2,5:80

El Jurgndo Federal 02 Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos A:;'es,' a ca:go del doctor Jarge
Francisco Suter, Scc etarís 1<P 21 dal Dr.
Nic-3-ás Mana de la Cruz, rute saber
por un día que con fecha 17 da marzo
de 190D, ha otorgado la nación "¡i'.'ad ar-
geutina por expediente N<f 35, , año 197a,'

a doña GUTIÉRREZ, MARÍA MORAI-
MA, nacida en Freiré, provincia de Cau-
tín, Chile, el día 4 de marzo de 1921,
hija de Manuel Jesús Gutiérrez y de
Juana Paula Díaz, viuda, ama de casa
y domiciliada en la cr.iis Juan Molina
1730 de esta ciudad de Bahía Blanca.

Bahía B 1anca. 23 da a'irii tíe.ICSG. —
Nicolás María de la Cvjz. c:-

!
-a':.i ¡o.

e.ir 5 K-J 7C3 v.i2;:;80

El Ju?3?.do Fcdarc! de Primera Ins-
fcancia de Balita B'^.pcs., provincia de
Buenos Ai es, a cavo d^l d":'.2r Jorge
Frcnr'-jro Suter, Gcc <¡'^:l\ I.'

1

? 4 del Dr.
Nicolás Mr.ria ds 1", Cruz, h?.?r¡ sa!:er

po un Üí\ que con íceta 6 ds c'.'cirm-

bre do í"79, ha otor¡r-:do la nacionalidad
aigeníina por expedienta ií' G53, alio

1970, a doña EüGÍR, SILVIA RUTH,
nacida en Coyair;ve, provinria de :.y£sa,

Chile, el día 23 de julio d2 W)-. hija
de G-rdor.^do II-"-. or y t.' j_. í.l „''r.i-

tealba, casada, ama de c?.;a y domici-
liada en la calle C.v:rnti 41, departa-
mento D, Bahía Flanea.

Bahía BL-n:a, 2T de oíuil d2 1980. —
Nicolás Mana de la Cr-ss, secretario.

e.12 5 N<? 754 v.:2'5|80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jo:ge
Francisco Suter, Secretr.ía N^ 4 del Dr.
Nicolás María de la Crua, hace sabsr
por un día que con fecha 17 de marzo
de 1980, ha otorgado la nacionalidad ar-
gentina a doña GONZÁLEZ NAVARRO,
JOVXNA, nacida en Lota, provincia Con-
cepción, Chile, el día Í6 da junio de
1938, casada, ama de casa y domiciliada
en la calle Quiroga 250 de esta ciudad
de Bahia Blanca.

Bahía Blanca, 28 de abril de 1980. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

e.l2¡5 N* 753 v.l2¡5¡80

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría del doctor
Nicolás María de la Cruz, hace saber
por un día que con fecha 7 de abril de
1&80, ha otorgado la nacionalidad ar-
gentina por espediente W? 737J79, a don
ANTONIO AIELLO, nacido el día 18
de enero del año 1947, en Ponza, pro-
vincia de Latina, Italia, hijo de Silverio
Aiello y de Anna Calífano, casado, em-
pleado y domiciliado en calle V. Sars-
field N° 3840 de Ingeniero White.

Bahía Blanca. 28 de abril de 1280. —
Nicolás María de la Cruz, secretario,

e-12|5 N<? 756 v.12|5|80

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del doctor Jorge Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del doctor Nicolás
María de la Cruz, hace saber por un día
que con fecha 9 de abril de 1980 ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expte. N9 743|79 a don EVEREST MARIO
FORTE, nacido el día 21 de febrero del
año 1032 en Tarcento, provincia de Udi-
ne, Italia, hijo de Ángel Forte y de Mar-
garita Gardiol, casado, sastre y domici-
liado en calle Mascarello 3716, de Inge-
niero White.

Bahia Blanca, 28 d¿ abril de 1980. —
Nicolás María de la Cruz, secretario,

e. 12¡5 NP 757 v. 12¡5180

El Juzgado Federal de Primera Instan-
eia de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del doctor Jorge Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del doctor Nicolás

María de la Cruz, hace saber por un di*
que con fecha 7 de abril de 1930 ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expediente N<> 153/78, ñ don DIÑO CAL-
ZETTI, nacido el día 2 de marzo del año
1931 en Feltre, provincia de Belluuo, lta°
lia, hijo de Juan Aníbal Calzetti y de Ama-
lia Poloni, casado, empicado y clc_nÁ*ií;a-
do en Villalonga, partido de Patacjoiws.
Bahía Blanca, 28 de abril de lí'íiü. —

>

Nicolás María de la cruz, ¿ecretano.
e. 12;5 N? 730 v. 12,5;80

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca, provincia de Bacncs
Aires, a cargo del deetc-r Jorjie Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del dector Nicolás
Ma:ia de ia Cim, haca saber por un día
que con fecha 10 de abril de KJJ ha
otergado la nacionr'.lidLd ai¿entina por
Expte. N? C3C/79, a doña NINA BIüI'uK,
nacida el día i

1

? de febrero del año li;23

en Rimalí, provincia da Lubomil, Polonia,
hija de Pablo Bisiuk y de Ana Ribak ca-
sada, ama de cai^ y domiciliada en Bra-
várd 9"íü, de Bahía Blanca.

B.thía E'.aiica. 2D de aliill de lf.:3. —
NícüIuj Mana de la Cru¿, sci'retar.o.

e. v:\o N'.' 7L9 v. l^¡j|80

El Juzgado Federal de Primera In
cia a¿ Brilla Isianca, pi'jvm?ia de i\¡

Aires, a c«rgo del dcetür Jorge 1*1^.'

Suter, Secretaría N^ 4, d^l dector ^
María de la Lrei1

, haca saber por u
que con ícehn 9 de abril da V¿'CJ,

Ir.bunal par lii^rulc-nte 7Cj/íC, ha
gado la iíacionaLd-id ai'baniinc a
JUAN BiAKCiil, nacido el día i\

maiiLO del ano iS-j en l'adua, prü r
>

del miemo nciübre, Italia, hijo de .

tía Bianchi y de Olga MsrLinello, ca.
empleado y damici i^.Uo en calle Ni1

de C"jixí;^í j^ji'.^.j.

Bahía Biaiiur-, ^J de ab;U d2 l:í!3. —
Nicülás Iviaria ü3 i i cru , i.r;»oi—ru,

e. lii.J N' 'i-U v, 1:, ,39

:tan-
. 1103

i.- co"

C-1LÍ3

.1 día
EoÍQ

t. ur-
dan

I de
.di-ia

.;.'. r-

ado,
3:1.

El Juagado ¿CL^ral de Primara Iii:;i„n-

, cia de ij..hia LU.:j.ü?., preven. ¿ da ,ui.... t.3

Air^'S, a cl.v..,o ujJ tU.-jr ¿0^,3 *.V...;:.'co

Su^-ar, ííLcr-^.a'^r. 2* J 4, dal tí— .or i,.%;¿3
Maiía da la O^:, ivizn .j.xbOi* p.ir un día
que cen fst-lra 11 C.¿ v'úíü da 1ÜJJ na
otercado la nr.cipnr.l d U ai'.iJatin^ por
Ejípíe. I',

1
-* liá/tj a íi.,-ia LAÜríA Si.iñ-

TIS'I. nacida el üli U dü ccLubre da ííílS

en Caxias do £júÍ, jio^a*^,: t da Rio Gran-
da do-3ui, Bív.:í;, htfr tía v/aitíamar í.^ar™

tini y de Lcoaora ¿Ljni, t',0n, casida, p:o-
fesoia tía goo^xaiia y doia.üihadu t-i c. le

Zapicla 1123, dei; L J. l, de fallía Ltl^nza.

Er.hia B'iinc^, 23 de abvil ds UJJ. —
Nicolás María de la Cruz, sajreiar.j.

e. 1¿,5 N'-
1 731 v. i.'so;30

El Juzgado Federal de Primara Instan-
cia de Bahía Blanca, provinaia de Baanos
Aires, a cargo del doctor Jorge Francisco
Suter, Secro Liria N? 4, del dector W-cclá3
Maiía de la Cruz, hace saber per un día
que con fecha 9 de abril de 19¿0 ha
otorgado la nacionalidad argentina por'
Expediente N? 783/79, a doña SEBASTIA-
NA FERLITO, nacida el día 20 de mayo
del año 1919 en Ripcato, provincia de
Catania, Italia, hija de Salvador Feriito y
de Joseía Campione, casada, ama de casa

y domiciliada en calle Juan José Passo
144, de la ciudad de Múdanos.

Bahia Blanca, 23 de abril de 1C30. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

e. 12> N 1
? 762 v. 12:5,80

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de Bahia Bianca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaria N? 4 dal Dr.

Nicolás María de la Cruz, hace sabir por
un día, que con fecha 9 de a^jril de
1930, ha otorgado ia nacionalidad ai'ü^n-

tina por Expediente N* Z5-fi
r
l8

t
a don

JUAN HUMBERTO MORALES MA.iR,
nacido el día 8 de marzo del ano ..931

en Chosica, provincia de Lina, Perú, hi-

jo de Manuel Moralea y de Adusta-
Mahr, casado médico y domicilictío en
calle San Martin 382 de la ciudad de
Tres Arroyos.

Bahía Blanca 23 de abril de 1930. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

e.l2|5 W 733 V.12¡5¡80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorga
Francisco Suter, Secretaría N? 4 del Dr.
Nicolás María de la Crus, hace saber por
un día, que este Tribunal con fecha 1
de abril de 1980, ha otorgado la nac!o=
nalidad argentina por Expediente núme=
ro 619¡978, a don VICENTE ASPREA, na-
cido el día 15 de diciembre del año 1943
en Roccelia Iónica, provincia de Rcggio
Calabria, Italia, hijo de Francisco José
Asprea y de doña Josefina Armocida, ca°
sado, empleado y domiciliado en calle
Avénente N? 4049 de Ingeniero White.

Bahía Blanca, 28 de abril de 1980. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

. . • e.X2¡5 N» 764 V.12Í5J8»
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El Juzsado Federal de Primera Ins-

tancia de Bahía Blanca, provincia de

Buenos Aírrr, .a cargo del doctor Jorge
.Francisco £u*,er. Secretaría N'-

1 4 del Dr.

Njc&I¿£ Maria de la Cruz, hace saber por
vn día, que con íeclia 17 de marzo ¿ie

1980, ha otorgado la nacionalíd_ad argen-
tina, por expediente N? 221, ano 1978, a
don LAGOS RIFFO, JOSÉ ABRAHAM,
uncido en Pirihueico, provincia Valdivia,
Cliile, el dia 29 de abril de 1949, hijo
de Juan Segundo Lagos y de Graciela
de la Cruz Rlffo, casado, empleado y'

domiciliado en ]a calle Provincias Uni-
das 450. VilJa Italia, de esta ciudad de
Bahía Blanca. :

Bahía Blr.aci. 33 de abril de 1980. —
Nicolás L'-.rf?. do Ja Cruz, secretario.

e.L"!|5. ^9 765 v.12JB|80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Baiiía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
.Francisco Satcr, Secretaría M? 4 del Dr.
Kicolíis Maria de la Crus, hace saber' por
un día, que con fecha 17' de marzo de
1£30, ha otorgado la nacionalidad amen-
tina por Expediente N<í 756, año 1979, a
don IVANCICH, JORGE, nacido en Isao-
3a Isla, provincia de Istra, Italia, el día
6 de junio de 1S28, hijo de Antonio
Ivancich y de doña Angela Picur, casa-
do, empleado y domiciliado en la calle
Rivadnvia 19C4 de esta ciudad de Bahía-
Blanca .

BíMa Blanca, 30 de abril de 1980. —
NiccJás María de la Cruz, secretario.

e.l2|5 N<? 765 V.12J5I80

El Juzgado Federal, de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del "doctor Jorge-
Francisco Suter, Secretaría -N? 4 del Dr.
©Tícelas María de la'Crua, hace saber por
un día, que con fecha 31 de marzo de
1980, ha otorgado la nacionalidad argen-
tina por Expediente N<? 775, año 1979 a
don .«,ORENZETlT, Pedro, nacido en Re-
canati, provincia de Macerata, Italia el
día 26 de mayo de 1924, hijo de José
Lorenzettí y de Stella Mandolini, casado
empleado y domiciliado en la calle Tu-
cumán 1127 de la ciudad de Bahía Blan-
ca.

Bahía Blanca. 29 de abril de 1980 _
Nicolás María de la Cruz, secretario

e.3.2¡5 N? 767 v,12|5|80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría n? 4 del Dr
Nicolás María de Ja Cruz,, hace saber por
^Ldí

^' que pon fecha 31 de marzo de
i»so, ha otorgado la nacionalidad argen-
tina por Expediente np 527", año 1978 adon .GONZÁLEZ EXPÓSITO, AGUSTÍN
naciu? en San Justo, provincia de Oren-
lao^Pf^ ** día 17de setiembre dea™* ty .

de Emilio González Expósito
y de Divina González Alejandro, casa-
oo, laxista y domiciliado en la calle

Blanca
lea 407 úe Ia ciudad * B^ía

xT
Ba

,¥a BJaDca . 29 de abril, de 1980 —
Nicolás Mana de la Cruz, secretario.

e.l2|5 N? 7ü8 v.12|5|80

El Juzgado Federal de Primera m*.
fea de Bühía -Biancl, ^Sia dé
?™^.AlIl\ a carso deJ doctor JorgeFrancisco Suter, Secretaría W 4 1
doctor Nicolás María de la Cruz hacesaber po un día que con fecbl '31 ¿?

^*,™sínÉma P°r espediente N? 642.año 1978, a IAQUINANDI, ELENA na-
cida en Núpolés, provincia del mismo
jaiomiire, Italia, el día 25 de abrildeapi hija de Luis Iiaquínandi y de Ma-
*ia laqurnasidi, casada, ama de casa y

:

domiciliada en la calle Atenida Colón'
1517 de la ciudad de Bahía Blanca.
Bahía Blanca,. 29 de abril de 1980 —

Nicolás María de la Cruz, secretario'
C12J6 N? 739 V.12J5J80

M Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a caigo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría US 4 .ü|i
doctor Nicolás María de la Cruz, hace
saber por un día que con fecha 17 de
marzo de 1980, ha otorgado la naciona-
lidad argentina por espediente N? 39,
año 1978, a den KENRIQTJEZ, MAG-
ÍDIEL DAGOEíERTO, nacido en Láitp.
taro, provincia Cautín .Chile, el día 22
de marzo de 1948, hijo de Rubén Hen-
Mquez y de Salomé Melgarejo, soltero,
empleado y domiciliado en la calle Cha-
co 1371 de esta ciudad- de Bahía Blanca.

Bahía Blanca, 25 de abril de 19SQ. —
Nicolás Maria de la Cruz, secretario.

e.l2|5 N? 770 v.12|5|B0:

El Juzgado Federal de Primera Insr
tancia de Bahía Blanca, provincia- dé.
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría, N? 4 del
doctor Nicolás María .de la ' Cruz, hace-
aaber por un día que con fecha H de

marzo de 1980, ha otorgado la nacio-
nalidad, argentina, por expediente núme-
ro 27.2Ü0, año : 1978, a ; don: LA MALFA,
SALVADOR, nacido en. Milazzo, provin-
cia Messina, Italia, el día -26 de marzo
de 1951, hijo de Antonmo La Malfa y
de Rosa de Gaetano,. cacado, cemerciante
y domiciliado en la calle .Punta Alta 673,
de esta- ciudad de Echía Blanca.
Bahía Blar-ca, 25 de abril de 1980. —

Nicolás María de la Cruz, secretario.
e.l2¡5 N? 771 v.l2]5!80

El Juzgado Federal de ^Primera Ins-
tancia ' de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a. car^o del doctor Jorge
Francisco Súber, Secretaría N<> 4 del
doctor Nicolás María de la Cruz, hace
saber por un día qué con fecha 17 de
marzo de 10ÍÍ0', ha otorgado, la naciona-
lidad argentina por espediente N? 540,
año 1978, a LUENGO, MARTA. JOVINA,
nacida en Curacantín, provincia de Ma-
lleco, Chile, el día 24 ¿a agosto de 1954,
hija de Alejandro Luengo y de Ana Ce-
leste Care, casada, empleada y domici-
liada en la calie Catamarca 1462 de es-
ta ciudad de Bahia Bínca.
Bahia Blanca, 25 de abril de 1980. —

Nicolás María de la- Cruz, secretario.
• e.l2¡5 N? 772 V.12j5|80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaría N? 4 del
doctor Nicolás María de la Cruz, hace
saber por un día que eon fecha 17 de
marzo de 1285, ha otorgado la nacio-
nalidad argentina por expediente núme-
ro 16.170, año 1978, a doña GONZÁLEZ
NAVARRO, ELISA DEL CARMEN, na-
cida en Lota, provincia Concepción, Chi-
le, el día 6 de octubre de 1947, hija de
José González y de Maria Navarro, ca-
sada, ama de casa y domiciliada en la
calle Rincón 428 de esta ciudad de Ba-
hía Blanca.

. Bahía Blanca, 25 de abril de 1980. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

e.l2|5 N» 773 V.12j5¡80

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge
Francisco Suter, Secretaria N? 4 del Dr.
Nicolás María de la Cruz,, hace saber por
un día que con .fecha .17 de marzo de
1980, ha otorgado la. nacionalidad ar-
gentina por expediente N? 238, ano
1978, a don LEIVA CABEZA. ANDRÉS
DEL CARMEN, nacido en Curacautín,
provincia de MaJleco, Chile, el día 10 de
enero de 1939, hijo de José Leiva y de
Erna Cabeza, casado, empleado y domici-
liado en la calle ' Chancay 1562 de esta
ciudad de Bahia Blanca.
Bahía Blanca, 25 de abril de 1980. —

Nicolás María de la Cruz, secretario.
e. 12(5. N<? 774 v, 18J5I80

El juzgado Federal .de Primera Instan-
cia de- Bahía Blanca, provincia de Buenos

.,Aires, -a cargo del* Dr. Jorge Francisco
Suter, Secretaría N" 4, del Dr. Nicolás
María de la Cruz, hace =saber por un día
que con fecha 17 de marzo de 1980 lia

otorgado la nacionalidad argentina por
Expediente N? 605 —ano 1978— a don
LAGOS, JEREMÍAS, nacido en Lon-co-
che, provincia Cautín, Chile, el dia 10
de julio de Í918, hijo da Carlos Lagos
y de Petronila Poblete, casado, empleado
y domiciliado en la callé Saavedra 2381,
de esta ciudad de Bahía Blanca.
Bahía Blanca, 25 de abril de 1980. —

Nicolás María de la Cruz, secretario.
e. 12J5 N*? 775 — v. LT5J80

El juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Bianca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del Dr. Jorge Francisco
Sutér, Secretaría N? 4, del Dr. Nicolás
María de la Cruz, hace saber por un día
que con fecha 17 de marzo de 1830 ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expediento N? 301 —año 197S— a don
LEAL, CÜPERTINO, nacido en Nehuen-
tue, provincia de Cautín, 'Chile, el día
25 de diciembre de Iffál, hijo de Cuper-
tino Leal- y de Ester Arias, casado, em-
pleado y domiciliado en la calle Tierra
del Fuego 1Ó15, de esta ciudad de Ba-
iiía Blanca.

Baiiía Blanca, 25 de abril de 1980. —

•

Nicolás María áe ia Cruz, secretario.
e. 12¡5 N*? 776 V. 12J51&0

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del Dr. Jorge Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del Dr. Nicolás
María de la Cruz, hace saber por un día
que con fecha 17 de ins:rzo de 1930 .ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expediente N? 394 — año 1978— a doña
LÓPEZ, GRACIELA DEL • CARMEN, na-
cida en Ex La Noria, .Tarapacá, Chile,
el día 20 de noviembre de 1918, hija .de

Arcenió López y de Carmea Abarca, ca-
sada, ania de casa y domiciliada en la
calle Neuquén S12, de esta ciudad de
Bahia- Blanca.
Bahía Blanca, 25 de abril de 1980. —

Nicolás María de la Cruz, secretario.

e. 12J5 MV 777 y, 1215J8»

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del Dr. Jorge Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del Dr. Nicolás
Maria de la Cruz, hace saber por un día
que con fecha 17 de marzo de 1980 ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expediente N? 275 —año 1978— a don
HENRIQUEZ MUÑOZ, CARLOS MER,
nacido en Temuco, provincia de Cautín,
Chile, el día 24 de abril de 1948, hijo de
Ner Henriquez y de Juana Nelly Muñoz,
soltero, empleado y domiciliado en la
calle Miñones 777, de esta ciudad de Ba-
hía Blanca.

Bahia Blanca, 25 de abril de 1980. —
Nicolás María de la Cruz, secretario.

e. 12¡5 N<? 778 v. 12j5|80

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, a cargo del Dr. Jorge Francisco
Suter, Secretaría N? 4, del Dr. Nicolás
María de la Cruz, jiace saber por un día
que con fecha 17 de marzo de 1980 ha
otorgado la nacionalidad argentina por
Expediente N? 475 —año 1978—, a don
JOFRE, CATRIL IGNACIO, nacido en
Temuco, provincia de Cautín, Chile, el
día 20 de diciembre de 1946, hijo de Juan
Guillermo Jofre y Aurora del Carmelo
Catri), casado, contratista y domiciliado
en la calle Independencia 2378, de esta

-ciudad de Bahía Blanca.

Bahía Blanca, 25 de abril de 1980. —
.Nicolás María de la Cruz, secretario.

e. 12¡5 N? T79 y. 12[5J80

SIMES

KSALES

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 10

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 10, de la Capital Fe-
deral, Secretaría N? 19, sito en el Pa-
lacio de Justicia, 6? piso Capital Fe-
.deral, comunica por tres días, en los
autos "ARGOS S.A. DE AHORRO Y
-UTVIENDA CJGARCIA, HILDA slejecu-
ción hipotecaria (Expediente N? 2.427)
78)-'', que el martiliero Fernando Bruno
Galati, rematará el día 16 de mayo de
1980, a las 15 horas, en el salón de
ventas de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, sito en Tal-
cahuano 479, Capital, el inmueble sito
en la calle Ingeniero White N? 1586,
entre las de Güemes y San Martín, de
la localidad de Haedo, partido de Morón,
provincia de Buenos Aires, designado en
el plano como lote 3 de la manzana C,
con una superficie total de 251,23 m2.
Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
ción III, Sección L, Manzana 30, Par-
cela 16. Se encuentra desocupado y des-
habitado. Adeuda Impuestos Inmobilia-
rios, § 363.363; Alumbrado, Limpieza y
Conservación Vía Pública, $ 770.600.
Existe un embargo trabado sobre la
propiedad por $ 120.000 en autos "Coo-
perativa de Crédito y Consumo Liga de
Padres de Familia de Avenida La Plata
Limitada, c^Gsell, Silvia y otra s|ejecu-
tivo", que tramiten por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N<? 23, Secretaría N? 46. Ho-
rario de visita; 13 de mayo de 1980, de
14 a 1G horas. Base: Pesos veinte mi-
llones doscientos veinte mil cuatrocien-
tos cuarenta y siete ($ 20.220.447) al con-
tado. Seña, 8%. Comisión, 3%. Ambas
en efectivo en el acto del remate. Eli

comprador deberá constituir domicilio
en la Capital Federal.

Buenos Aires, 6 de mayo, de 1980.

Martín J. Durand, secretario.

138.000 e. 1215 N? 3.424 v. 14[5|80

N° 13

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaria
N? 26, comunica por tres días en. los
autos "COSMOS S.A. AHORRO Y
PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA
c|DIAZ, RICARDO DAVID s|ejecución
hipotecaria, Exp. N? 26.899", que los

martilieros Giménez Zapiola S R.L., re-
matarán el miércoles 14 de mayo de
1980 a' las 15 hs., en Cangallo 1233, Ca-
pital Federal la casa en construcción,
paralizada sita en la provincia de Bs.
As., Pdo. de la Plata, en la ciudad del

. mismo nombre con frente a la calle
32 e¡603 y 609, edificada en terreno
designado como lote 3 de la manzana

186 plano 55-605-65 que mide: lOm da
frente al N.E. por 32m75 de fondo, Sup,
327,50 m2. Nomcnciatura catastral;
Circ. IX, Sec. S., Mz. 186, Pare. 3,

Ptda. 308:633. Matrícula 102.902. del
Ptdo, de La Plata. La propiedad se en-
cuentra desocupada. Cláusula 10a. del
contrato de mutuo hipotecario:

,rLa
deudora se obliga... y a no arrendar
total o parcialmente la misma sin con-
sentimiento previo de la acreedora. En
caso de ejecución se obliga a entregar
totalmente desocupado el inmueble gra-
vado dentro de los 10 tffas de intimada
judicialmente a pedido de la acreedora
o del adquirente en cualquier estado
de la causa...". El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
la Capital Federal. Base S 7.481.930 al

contado. Seña, 8%. Comisión, 3%.
Buenos Aires, 7 de majío de 1980.

María Celia García Zubíra;;á. secretoria.

$ 162.000 e. 12J5 N^ 3.241 v. 14|5¡S0

El Juzgado Nacional en 1 lo Civil N<?

13, Secretaría N? 26 comunica por tres

días en los autos: "GESPALDO NICO-
LÁS y Otras ciELECTRICIDAD Y RA-
DIO S.A, s>jecución hipotecaria", Expte.

N? 20.950, que el martiliero Silvio J. Ra-
pagnani, 'rematará el día 22 de mayo
de 1980, a las 17 hs., en el local de la

Corporación de Rematadores calle Can-
gallo 1233, Capital, un local y departa-

mento ubicado en la calle Aísina 2214]

16118, entre Pasco y Pichincha, unidad

N? l. de la planta baja, con patio común
de uso exclusivo. Superficie propia

20169 mts.2, Porcentual 51.99%, Adeu-
da

'

por expensas, S 955.432 de acuerdo

informe de fa. 40|41 actualizada al 30)

9178. Adeuda por O.S.N. hasta noviem-

bre de 1978, $ 140.415. Adeuda por Alum-
brado Barrido y Limpieza hasta no-

viembre de 1978, $ 49.881. Se adeudan
además Impuestos Municipales y de

Obras Sanitarias de la Nación hasta la

fecha El bien se encuentra desocupado.

Base, S 30.000. Seña. 8%. Comisión, 3r^
Horario de visita los días 20 y 21 se
mayo de 1980 de 14 a 18 hs. El com-
prador deberá constituir domicilio den-

tro del radio del Juzgado.

Buenos Aires, 5 de mayo de 19S0.

María Celia García Zubillaga, secretaria.

$ 102.000 e. 1215 N9 3.262 v, 14[5¡8G

N° 21

Juzgado Nacional de Primera Instan-;

cia en lo Civil N? 21, secretaría nu-

mero 42 comunica por tre$ días en loj

autos "COSMOS S. A. AHORRO Y
PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA c[

lAPlCHINO LEANDRO 6|ejecución hi-

potecaria", Expte. N? 12.348, que los mar-
tilieros Giménez Zapiola S. R. L, rema?.

taran el miércoles 14 de áiayo de 1080

a las 15 horas en Cangallo 1233, Capi-

tal Federal, la propiedad situada en la

Provincia de Buenos Aires, Partido de La
Matanza, localidad González Catáin, con
frente a la calle Ibera 6831. edificada

en terreno designado como lote 7 de la

'Manzana "AA", plano 70-359-49 que mide
lOmOO de frente al S.E. por 22m50 de £c^
do Sup 225m2. Nomenclatura Catastral:;

Circ. V, Sec. F. Manz. 126. Pare. 7. Pttíá.

107.424. — Consta de porcia, comedor, 3

dormitorios, baño, cocina, galería, pasillo

cubierto y terreno libre al fondo con uii

w.c. — Está ocupada por el señor Miguel
Ángel Ríos, esposa e hijos quienes lo ctíU-

pan en carácter de cuidadores. — Clau-
sula 9$ del contratato de mutuo: t;Ea
deudora se obliga... y a no arronzar
total o parcialmente la misma sin ca_y-

sentimiento previo c'e la acreedora, —
En caso de ejecución ee opü^a & ent-i*e-;

gar totalmente desocupado el inmueble
gravado dentro de los 10 utos de intima-
da judicialmente a pedido de la acreedo-
ra o del adquirente. en cualquier estado
de la causa... — Visitar de 15 a IS ho-
ras, excepto I03 dominóes. — El compra-
dor deberá censtit^r drmicilio ctór^o
del radio de la Capital Federal. — Ui'js:

$ 25.629.200.- al contado. -<- Saña; Wr
/a.— Comisión: 3%.

Buenos Aires, 6 de mayó de 1B80, —
Elba L, Gatzke Reinoso de Gauna, se-

cretaria,

3 162.000 e. 12)5 Nr 3.240 v. 14]E;30

JUZGADOS NACSONAtES
EN LO CCaiEKCÍAL

¡ N* 2

Juzs^do Nacional de Primera .Xnafem»
cia en lo Comercial N? 2. Secretaría tt«y
mero 4, comunica por dos días en fak
autos "ZIELLI, EDUARDO F. CJOAD^-
LLACH S. A. C. e L, slE&cutlvo", EifPfc
¿Mente N? 42.240. año 1579, que el Mb&
íiliero Jorge McntíGza Iturralde, remata»,
rá cin base y "al mejor postor: 1 Qft^
l?.ncin automático, prensa- a excénfciábo
marca Del Pino y Río TCerro (el Galeón),
industria nacional N<? .1.346, de color vefti

de oscuro de 20 t^-otodav, y otro simi-
lar de la mis'íT» ni^rca y tonelaje, sin
número visible, funcionando, — Seña:
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" 30%. — Comisión: 10%, — Los bienes
se entregarán previo pago total del pre-
cio (Art. 58ü, del C., de Pro.) en el es-
tado en que se encuentran, y estando
en exhibición, todos los bienes que se
venden; no se admiten reclamos de nin-
guna naturaleza, sobre su estado, deno-
minación o ca-.dad. — Está a cargo de
ios compradores, el gasto de traslado
debiendo constituir domicilio en el radio

.
de la Capital Federal, proporcionando en
& acto, nombre, apellido, documento de
identicad. — Los adquirentes que no
integraran el saldo de sus compras o
no resiron lo adjudicado, pasados quin-
ce a [¿>s, a contar del día siguiente a la
subasta, perderán lo abonado, y el mar-
tiliero, queda autorizado a sacar aiueva-
mente el bien a la venta. — Los bienes
se exhiben Jos días 9 12. 13, 14 de mayo
de. 1980, de 9 a 11 horas y 14 ?.Q a 17
horas, en el local anexo, calle Río Cuar-
to 1490, Capital, y se subastarán en el

™«*u£ai
l
entono, calle Humberto 1»

¿IH-liB, do la CüpitaJ Federn], a lis 15
horas, e.l día 15 de mayo de 198Ó.
B nenes Aires, mayo 5 de 1980 -—

Cesar Benjamín Lagos, secretario
(S 100.000 e. 12;5 Nv 3¡532 v. 13Í5J80

N? 5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en ¡o Conercial N 1

? 5 d? la Capital
Federai, Secretaría N° 9, comunica por
Sa día en autos: "SCOPELLITI GUI-LLERMO E. cjWlSíNGER ÓSCAR ¿eje-
cutivo', Expte. Nff 15.460, que el martille-

are- Ramona Berta Jáuregui de Millán
rematara el día 14 de mayo de 1980 a
las 16 horas en el local de la calle Hum-
berto I 2042:46, Capital, los bienes quea continuación se detallan: Una máqui-na de escribir marca "Remington" por-

.
tatil, un combinado m. "Ranser", radio
tocad:sco, un piacard de seis puertas co-
lor marrón enchapado ,un turbo circuia-
aor m| 'Rosario" cuadrado, los bienes se
eximían desde el día de la publicación de
edictos hasta la fecha de la subasta de
10 a 12 y de 15 a 17 horas. Salen a la
venta sin base al contado y al mejor pos-
tor. Comisión: 10%. En efectivo; Entre-
ga-inmediata previo pago total.

. Buenos Aires, 6 de mayo de 1980 —
Femando Pozo, secretario.

_

" ' S 32.000 e. 12J5 N'-
1

3.348 v. 12|5|80

N° 22 —

-

.
Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 22 de la Ca-
pital Federal, Secretaría N? 43, comu-
nica por un día en autos' INDULANA
6.A.C.I.F. cjDRAPEAU TEXTIL S.A. si

.ejecutivo, Expte. N? 6.391,79. que el mar-
tiliero Edmundo César Lemos, rematará
el día 15 de mayo de 1980, a las 16 horas
en la Avenida Cóidoba 2233, planta ba-
ja, Capital, los siguientes bienes- 33 p;e-
zas de tela con 305,90 mts. aproximada-
mente (de encaje 388,40 mts. aprox.; de
.tela estampada 366,50 mts. aprox.; y 51
metros aprox. de creppe). Una máquina
de escribir marca Everest y una máqui-
na para medir tela, usada, estructura
metálica, «in marca a la vista y con ba-
se de fórmica, color beige, _ motor aco-
plado sin número visible funcionando.
JLa mercadería podrá observarse, todos
ios días .hábiles de 10 a 12 horas en el
mismo lugar donde se remata, con ex-
cepción de la máquina de medir -tela
que se exhibe en la calle Médanos 1650,
jCapital, en el mismo horario. Sin base,
.al contado y al mejor postor. Seña: 30%.
^omisión: 10.% en> dinero efectivo. Los
feomprador-es deberán constituir domici-
;¡Uo en la Capital Federal y los bienes se
•entregarán previo pago total del precio.

; Buenos Aires, 7 de mayo de 1980. —
Alejandro Vázquez, secretario.

$ 34.000 e. 12|5 N? 3.361 v. 12|5|80

[JUZGADOS NACIONALES
.ESPECIAL EN LO CIVIL
:* COMERCIAL

, No 32

Juzgado Nacional de Primera Instan-

E
Especial en lo Civil y Comercial N?32
la Capital Federal, comunica por tres
s en el juicio CASA VERDI S.C.A.

OZAFFIRO, JOSÉ M. sjejecutivo pren-
dario, expediente N? -173.894, que el
martiliero Lucio López Serrey rematará

jen Avenida San Martín 2117, Capital, el

¡ día sábado 31 de mayo de 1980, a las
,9.30, donde se exhibe todos los días há-

I

l&iles en el horario de 10 a 20, el siguien-
te, bien: un piano marca Cari Schmidt
&> 11.174, interno 48, modelo Sala, en
^perfecto estado de uso y funcionamien-

' ito
t
con un» banqueta. Sin base, al con-

t
iftoo y al mejor postor. Seña 30 % . Co-
foisión: 10%. El comprador deberá cons-
íjUAür domicilio en Capital Federal. Ven-
ís», .sujeta 11 la aprobación judicial.

I

^Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —
Héctor H. García, secretario.

1&. ¥ 73.000 e. 12|5 N? 3.533 v. 14|5|80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 1, Secretaría nú-mero 2, comunica por dos días a here-
deros de JOSÉ JUAN CIRILO GRECO
que en autos "Placeres de Venegoni Do-
lores c(propietarios del inmueble Rodney
12 ^¡sumario", se resolvió: 'Buenos Ai-
res, 25 de julio de 1978..: Fallo- Ha-
ciendo lugar parcialmente a la excep-
ción de prescripción opuesta a fojas 48"6 y 105, declarándose prescripta la ac-
ción para exigir la contribución al ce-
rramiento forzoso; en consecuencia se
hace lugar también parcialmente a- lademanda y se condena a los demanda-
dos a pagar a la actora en forma so-
lidaria y dentro de los diez días la su-ma de quinientos sesenta y seis mil pe-
sos (S 566.000) o lo que resulte en el
momento del pago por aplicación del ín-
dice mencionado en el considerando III,
con más sus intereses" computados y li-
quidados en e! parágrafo IV. Las costas
se declaran distribuidas en mérito al re-
sultado del pleito y lo dispuesto por el
artículo 71 del Código Procesal, corres-
pondiendo que la parte demandada so-
porte el sesenta por ciento de ellas.
Regulo los honorarios del doctor Manuel
Arauz Castex, letrado patrocinante de la
parte actora, en la suma de ochenta y
cinco mil pesos; los del doctor Eduarlo
Moliné O'Connor, apoderado de la mis-
ma parte, en la de treinta y" ocho mil
pesos; los del doctor Enrique A. Molina,
en el mismo carácter, en la de treinta
y cinco mil pesos; los de los doctores
Juan Héctor Crouzel, Pedro Ricardo Co-
lik, Juan José Dotti y Armando María
Raggio, letrados de la parte demandada,
en la de treinta y siete mil, veintiocho
mil; treinta mil y dieciséis mil, respec-
tivamente (artículos 2. -4, 6, 8 y 10 del
Decreto Ley 30.429 y Leyes 12.997. y
14.170) y los del perito ingeniero civil
Rafael Rapoport, en la de veintiocho mil
pesos. Montes de Oca, Juez Nacional en
lo Civil".

Buenos Aires, 28 de abril de 1980. —
Patricia G. de Gatzke, secretaria.

$ 112.000 e.9|5 N<? 2.986 v.l2[5|80

N9 S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaría -N* 16, comunica y hace saber la
apertura del concurso civil de don LUIS
.FERNANDO COLLADOS STORNI, con
domicilio en O'Higgins 2122; piso 2? "B";
Síndico: Dr. Horacio Terán Frías, 'con
•domicilio en Avda, del Libertador 1038,
piso 4<? "G", fijándose plazo hasta el

*10¡6|80 para que los acreedores soliciten
^la verificación de sus créditos. — Publi-
"quese por cinco días.

= Buenos Aires, 22 de abril de 1980 —
Adriana C. de Frezza, secretaria.
$ 60.000.— e. 7|5 N* 2.C22 v. 13|5|80

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N<? 8, Secretaría núme-
ro 16,

J
cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MAR-
GARITA ADELA ELISA BUSSINGER
DE VERDI, — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 8 de abril de 1980. —

Adriana C. de Frezza, secretarla.
$ 20.000 e.9¡5 NO 126 v.l3[5|80

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
25 al 29¡4|80.

W 11

Juzgado Civil W 11, Secretaría N? 21
cita y emplaza a ALDO MAGGI por 10
días, a tomar intervención en el juicio
sobre autorización artículo 1.277 Códi-
go Civil, promovido por Nelly Inail Ro-
ditte, bajo apercibimiento de designar al
Defensor de Ausentes -para representarlo.
—Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 25 de abril de 1980. —

Julio Campos, secretario.
$ 20.000 e.9|5 N* 3.048 v,12|5¡80

N* 22

Juzgado Nacional en lo Civil No 22,
Secretaría N^ 44, comunica por el térmi-
no de cinco días, el concurso civil de
ÓSCAR HÉCTOR MARTIN. Síndico; Dr.
Osear María Provenzano, con domicilio

legal en Córdoba 1513, 6? piso, Capital
Federal, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos hasta
ol día 6 de junio de 1980. En caso de
presentar concordato resolutorio, la Jun-
ta de acreedores que lo discutirá y vo-
tará se celebrará en la Sala de audien-
cias del Juzgado el día 2 de setiembre de
1980, a las 10.30 horas, con los acreedo-
res que concurran. Se intima al concur-
sado y a cuantos tengan bienes y docu-
mentos del mismo a ponerlos a dispo-
sición del síndico, prohibiéndose hacer
pagos o entregas de bienes, so pena de
considerarlos ineficaces. Intímase también
al concursado, para que cumpla con lo
dispuesto por los arts. 93 y 310 de la Ley
N? 19.551, y para que entregue al síndi-
co, dentro de las 48 horas, los libros de
comercio y demás documentación rela-
cionada con la eontabilidad, conforme lo
dispuesto por el art. 310 de la Ley nú-
mero 19.551.

Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Carmen N. Ubiedo, secretaria.

e. 9|5 Nf 706 v. 15|5¡80

N? 25

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N* 25, Secretaría N<? 49,
comunica en ios autos caratulados:

c "Gauna, Luisa De Los Angeles,
s/cancelación", que se ha decretado la
cancelación del certificado de depósito a
plazo fijo nominativo transferible nú-
mero 999812¡0, Solicitud 883388, sobre el
Banco de Intercambio Regional, Sucur-
sal ürquiza, por- la suma de siete millo-
nes quinientos 'veinte mü seiscientos
treinta y dos pesos, con vencimiento el

28|9|79, a nombre de LUISA DE LOS
ANGELES GÁUNA. — El presente edicto
deberá publicarse por el Dlazo de quince
días.
Buenos Aires, 23 de abril de 1980. —

Norma Di Noto, secretaria.

$ 330.000.— e. 30!4 N» 1.508 v. 21|5!80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 1

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 1, Secretara N? 2, comunica por quin-
ce días que en autos "VTLLAMIL, LUIS
HERMINIO cJCancelación de certifica-
do", se ha ordenado la cancelación del
certificado de depósito a plazo fijo no-
minativo transferible Nro. 2.671. 510|2, con
vencimiento el 9|4[80, por valor de pesos
cinco millones <$ 5.000.000) emitido por
el Banco de la Nación Argentina, sucur-
sal Ferrobanco, Retiro, extendido a favor
.de Luis Herminio Villamil. Se hace sa-
ber asimismo que se autorizará el pago
del mismo una vez transcurridos sesenta
días a* partir de la última publicación,
siempre que én el intervalo no se deduz-
ca oposición. — Publíquese por quince
días.

- Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Martha S. Bellusci de Passina, secretaria.

$ 300.000.— e. 9|5 N* 3.028 V. 29l5|80

E! Juzgado Nacional de Primera Ins-
' tancia en lo Comercial N? 1, Secretaría
N* 2,' hace saber que en autos "PECCI
FONTANA, MAGDALENA y otro s|can-
oelacióri de certificado", dictóse la si-

guiente resolución: "Buenos Aires, 15 de
- febrero de 1980. Por presentado, por par-
te y constituido él domicilio. Atento que
con la copia de denuncia policial acom-
pañada se encuentra acreditado, en prin-
cipio, -el extravío denunciado, y que el
derecho invocado resulta acreditado con
el mismo alcance de conformidad con lo
establecido por el artículo 89 del D. L.
5.965|63, ratificado por Ley Nf9 16.478, y
previa caución juratoria que ofrecerán ios
peticionantes en legal íorma lecrétase la
cancelación del certificado a plazo fijo,
transferible, nominativo, N? 83.387, con
vencimiento el 412|80, por valor. de pesos
once millones doscientos cincuenta mil

' (11.250.000.-), emitido' por el Banco de
Italia y Río de la Plata =on fecha 3|1|80.
Autorízase el pago del mismo una vez
transcurridos sesenta días de la última
publicación que a continuación se orde-
nará- siempre que en el intervalo no se
deduzca oposición. Publíquese por edic-
tos' el presente auto por el término de
quince días en el Boletín Oficial. FelipeM Cuartero, Juez".
Buenos Aires, 21 de febrero de 1980. —

Martha S. Bellusci de Pasina", secretaria.
S 680.000.— e. 22]4 N? 99.880 v. 13[5¡80

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? i, Secretaría N* 2
comunica por cinco días que se ha decre-
tado la quiebra de "SAN ANTONIO CE-
REALES S.R.L.", Expte. W 43.709, con
domicilio en la calle Maipú 216 piso 5?
oficinas "D" y "F", de Capital. Fijase
hasta el día 12 del mes junio 1980 el tér-
mino dentro del cual los acreedores debe-
rán, presentar al síndico los títulos jus-
tificativos de sus créditos.* Intímase a
todos los que tengan bienes y documen-
tos del fallido los entreguen al síndico
y no efectúen pagos o entregas de efectos

a aquél so pena de considerarlos inefi-
caces. La sindica es la contadora Aau- ^
cena Marta Atañes, con domicilio en la- "_
calle Lavalle 1208, de Capital.
Buenos Aires, 28 de abril de 1980. —

Martha S. BeHusci de Pasina. secretaria.
C. 8|5 N"? 688 V. 14¡oJ80

N-? 2

Juzgado en lo Comercial N<> 2, Secre-
taría N9 4, comunica por cinco días la
quiebra de "TEJEDURÍA PATAGÓNI-
CA FISCHEL LDBOWICZ SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMER-
CIAL, AGRÍCOLA, IMPORTADORA
EXPORTADORA, expediente N? 41.920".
Síndico: Arturo Manuel M. Alais, domi-
ciliado en la calle Avenida Córdoba nú-
mero 1530, piso 9?, departamento 28, a
quien a los fines de un nuevo período,
los acreedores deberán presentar las pe-
ticiones de verificación y les títulos jus-
tificativos de sus créditos hasta el día
16 de junio de 1980. Intímase a la so-
ciedad fallida y a terceros para que en-
treguen al síndico los bienes de aquél.
Intímase a la deudora para que cumpla
los requisitos del artículo 97 de la Ley
N? 19.551, dentro de cinco días y para
que entregue al síndico dentro de las
veinticuatro horas, los libros de comer-
cio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Prohíbese hacer pa-
gos a la sociedad fallida, los que serán
ineficaces.
Buenos Aires, 23 de abril de 1980. —

César Benjamín Lagos, secretario.
e.7|5 O* 651 V.13|5|80

Juzgado en lo Comercial W 2, Secreta-
ría N' 4, hace saber que en autos: 'Do
la Riva, Jorge, y otro, sjcancela-
ción", se ha dispuesto la cancelación del
certificado de depósito a plazo fijo no-
minativo transferible N? 341462, emitido
por el Banco de Londres y América del
Sur, casa central, con vencimiento el 16
de julio de 1979, por un importe de pesos
7.250.000, por un plazo de 35 días, a um
interés nominal del 81 %, correspondien-
tes a una tasa efectiva del 118,17 %, &
la orden indistinta de ENRIQUE DAVID
BERRO y JORGE DE LA RIVA. — Pu-
blíquese por quince días.
Buenos Aires, 23 de abril de 1980. —

César Benjamín Lagos, secretario.

$ 270.000.— e. 30¡4 N? 1.529 v. 21|5[80

N? C

Juzgado Comercial N? 5, Secretaria nú-
mero 10, comunica por cinco días, qua
ha dispuesto la apertura del concurso
preventivo de "ISIDORO, GAZZOLA E
HIJOS S.A.", fijando hasta el día 22 de
julio de 1980, la presentación de los
títulos justificativos de créditos al síndi-
co contador Rafael Alfredo Vidal, domici.
liado en la calle Paseo Colón 823, Cuer-
po "B' f

,
2? piso. Se señala la audiencia

del día 30 de setiembre de 1980, a las
9.30 horas, en la Sala de Audiencia del
Juzgado, para la celebración de la Junta
de acreedores, la que se realizaré con los
que concurran.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1980. —

Gerardo G. Vassallo. secretario.

3 100.000.— e. 8(5 N"? 2.944 V. 14f5|80

NO y

El Juez Nacional de Primera instan-
cia en lo Comercial, doctor Rodolfo A.
.Ramírez, a cargo del Juzgado N» 7, Se-
cretaría N* 14, situada en Av. Roque S.
Peña 1211, piso 2^ hace saber que con
•motivo de la apertura del concurso pre-
ventivo dispuesto en los autos "TOM-
BUT S.A., sfeoncurso prevetivo" so ha
previsto señalar el día 11 de julio dé
*1980 como fecha hasta la cual los acre-
edores deberán presentar los pedidos de
verificación de créditos al sindico con-
tador Natalio Estrín, con domicilio en
Viamonte 1453, piso 3? oficina 24. Se
hace saber igualmente la designación de
la audiencia del 23 de setiembre de 1930
a las 10 horas, para la celebración de
la Junta de acreedores, que discutirá y
votará la propuesta de acuerdo preven-
tivo, que se realizará en la Sala de Au-
diencias existente en el primer piso da
este Tribunal (Av. Roque S. Peña 1211,
piso 1? con los acreedores presentes. —
Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial y en el diario Clarín.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1980. —

Rómulo E. Di lorio, secretario.

$ 170.000.— e, 8|5 N<> 2.6ST v. 14|5|0>

N° á

El Juzgado Nacional de Primera íns=
tancia en lo Comercial N<? 8, Secretaria
N? 15, comunica la apertura del concurso
preventivo de COMPAÑÍA LONERA AR-
GENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL, con domici-
lio en Montevideo 255, de esta Capital.
Fue designado síndico el contador Luis
Félix Nevóle, con domicilio en Ciudad de
la Paa 903> piso 8?, "A" de esta Capital,
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a quien ios acreedores deberán presen-

tar Jos títulos pertinentes y las peticio-

nes de vertí¡cartón hasta el día 8 cié ju-

nio de 19^0. La audiencia para la cele-

bración de la Junta de Acreedore5 que
discutirá y votará la propuesta de acuer-
do preventivo ée realizará el día 18 de
setiembre de 1980, a las 9.30 lis., en la

Sala de Audiencias del Juzgado, con los

acreedores que concurran. — Pubiiquese
por c.nco días.

Buenos Aires, 2 de mayo de 19S0. —
Juan Antonio Vergara del Carril, secre-

tario.

$ 150.000— e. 9|5 N? 3. 133 v. 15^80

cancelación del. certificado de depósito

íi piazo fijo por 30 días, transferíale, ti-

tular Aldo Elió Lauria orden indistinta

con Elba Nelly Lauria, N? 8.273.572, del

Banco de Italia y Río de la Plata, Casa
Central, emitida el 25|2jl930, por la suma
de 3 41.416.740 a su vencimiento el 26]3|

1980 importará' la suma de $ 43.493.251.

Pubiiquese por 15 días.

Buenos Aires, 28 de abril de 1980. —
Marcelo O. Gebhardt, secretario.

$ 270.000 e. 515 N^ 2.010 v. 23|5180

iV

Jugado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N9 9, Secretaría 18.

Li^coiuráiíaose reunidos los requisitas

exigidos oor el Art. 89 del Decreto Ley
Nv 5.965 63 dispónese la cancelación del

certificado de depósito a plazo fijo trans-

Xerible N? 11.582, Cuenta N? 1.407|9 por

uñ monto total de S 1.623.61G emitido

por la Cía Fiandra S.A. con domicilio

en la calle San Martin 398, el día 719)79

con vencimiento a los 32 días el 9¡10|79 y
a favor del señor ÓSCAR LORENZO
GRILLO y autorizase su pago, para des-

pués de transcurridos sesenta días de la

última publicación de edictos de no me-
diar oposición. — Pubiiquese "durante 15

días
Buenos Aires, 4 de abril de 1980. —

Fernando J, Pascual secretario.

$ 270.000.— e. 8|5 N<? 2.G90 V. 28|5¡80

Juzgado Nacional Comercial N? 9,^ Se-
cretaría N'J 17, hace saber por 15 días y
a los efectos de lo dispuesto por el ar-

ticulo 89 D.L. 5.935163, que en ios autos

"VIVÍAN ELSA y otra s|cancelac¡óiV. se

ha deeretado la cancelación del certifi-

cado de depósito a plazo fijo nominati-
vo iransíerible N? 1.700.331, emitido, el

23 de enero de 1980 y vencimiento al 27

de febrero de 1980, por dieciocho millo-

nes novecientos ochenta y cinco mil cua-

renta pesets. por el Banco de Intercam-
bio Regional (BIR), Suc. 54, Callao y

Alvear, Capital, a la orden de Elsa Vi-

vían y Norma Vivían, autorizando su pa-
go transcurridos 60 días contados desde

la publicación del último edicto de no
mediar oposición de terceres.

Conste que ei presente ed cto deberá
publ.carse por 15 días en ei Boletín Ofi-

cR .

S, teños Aires, 25 de abril de 1980. —
Carlos Alberto V.llar, secretario.

$ 393.009 e- 5¡5 N? 1,960 v. 23|5|80

N° 12

El Juzgado en lo Comercial N 1

? 12, Se-
cretaría N? 24, hace saber a los acreedo-

res el estado de distribución presentado

por el liquidador en los autos: "MOLI-
NOS HARINEROS MERLO, S.R.L. 6j

Quiebra". — Pubiiquese por dos días.

Buenos Aires. 23 de abril de 1930. —
Carlos Ángel M. Ferrarlo, secretario.

$ 12.000.— e. 315 N? 3.083 v. 1215180

N? 13

nada precedentemente. — Héctor María
Kiernan, Juez.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1980. —

Adela Norma Fernández, secretaría.

$ 300.000.— e. 24|4 N' 483 v, 1515130

N? 23

N° 15

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N^ 15, Secretaría

N? 29. en autos "Arnaya, José Enrique

y otro' s|cancelación de documento", hace

saber que en fecha 17 de diciembre de

1979 se decretó la cancelación del cer-

tificado de depósito a plazo fijo trans-

ferible N^ 004.046 por $ 2.035.000. con

más de un interés de $ 160.569, emitido

oor el Banco Juncal a nombre de JOSÉ
ENRIQUE AMAYA y MARÍA EVA LOM-
BERTI; lugar de pago: Florida 239, Ca-
pital Federal; vencimiento: 27 de agosto

de 1979; y que se procederá a su pago
transcurridos sesenta días de Ja última

publicación de este edicto, si no me-
diare oposición. — Pubiiquese por quin-

ce di as.

Buenos Aires, abril 15 de 1980. —
Martín L. Boseh, secretario.

$ 300 000 e. 23J4 N? 00.213 v. 1415,80

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero 13, Secretaría N? 25, hace saber

que en autos "NAON LADISLAO JOSÉ
eicancelación". se ha dispuesto de acuer-

do con el ai't. 89 del Decreto-Ley núme-
ro 5.935153, la cancelación del certifica-

do de depósito a plazo fijo nominativo
transferible a nombre de Ladislao José

Naón, Graciela Luisa Naón y Susana
Inés Naón, bajo N? 192.349, operación

27.724, por valor nominal de $ 2.500.000,

devengando un interés de $ 189.383, lo

que hace un total de $ 2.689.333, emitido

por ;'Companía Financiera Universal S.

A." calle Suípa^ba 375, con fecha 24|12]

1979 y vencimiento el 2811|1980. previ-

niéndose que se ordenará su pago si no

se dedujese oposición dentro de los se-

senta días a partir de la última publi-

ca c ón. -^'Pubiiquese por quince días.

Buenos A:res, 22 de abril de 1980. —
Horacio A. Griilo, secvetarío.

$ 420.003 e. 5|5 N? 1.939 v. 23j5[80

Juzgado Nacional Primera Instancia en

lo Comercial N? 13 Secretaría N? 25. hace

saDér que en autos 'LABOURDETTE.
CARLOS ALBERTO y otra s|cancelación

documento" se ha dispuesto la cancí'.ÍJi-

ción de un certificado ' dé depósito a
plazo fijo nominativo trans'feribJe nú-
mero '305.780 enrtido por ei Citibank con

fecha 26; 11 79 por $ 20.836.015 con ven-
cimiento 26] 12|79 a la orden de Labour-
dette. Carlos yio Labordette. Silvia. —
Ptibliouese edictos por 15 días, •

Buenos Aires. 23 de abril de 1980.' —
María Elsa Uzal. secretaria.

',$ 210.000.— *

e. 7¡5 N? 2.340 v. 27J5Í80

_j . _ \9 14
j

N° 16

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 16, Secretaria

N? 31, hace saber por quince, días que

en los autos: "NIRO, JOSÉ y oíro s¡Can-
celación", se ha dispuesto la cancelación

del certificado de depósito a plazo fijo

nominativo transferible H? 1153956:6,

emitido con fecha 10 de setiembre de

1979, por el Banco de la Nación Argenti-

na, Agencia Boca dei Riachuelo, a ¡a

orden de José Niro y de Carlos Miguel

Niro, con domicilio en Nicaragua 4563,

Caoital Federal, con vencimiento al 9 de
noviembre de 1979, con una tasa nomi-
nad del 89%-iy efectiva del 131.71 %, con

un importe depositado de $ 1. 700.000 y
un total de s 1.948.712. Adviértese, que
ee ha autórifado e.l pago después de

transcurridos 60 días de- la última pu-
'

blicación del presente edicto, si no me-
diare oposición.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1S80. —

Nelly Rosa Fernández, secretaría.

$ 420.000.— e.30[4 Ni1 1.542 v21;5i80

Juzgado Comercial N* 16, Secretaría
N" 31, cita y emplaza por 15 días a for-

mular oposición" a tenedor certificado

plazo fijo N* 058&68, emitido por Dar S,
A. de Ahorro y Préstamos p^.ra la Vi-

vienda u otros Inmutóles a favor de
EMJLíO PEDRAZZINI y HAYDEE CO-
RA GARIN de PEDRAZZINI, plazo 60

días, interés' 83 por ciento, monto ptsos
5.G83.928. — Pubiiquese por 15 días.

Buenos Aires, 17 d.1 abril de 1980. —
Nellv Rosa Fernández, secretaria.

$ 210.000.— e. 22J4 N» J9.878 v, 1315130

; n<? 19 —

-

Nv 20

El Juzgado Nacional N? 20, -ecretaría

N? 39, comunica por 5 (cinco) días la

quiebra de "RELOJES SUDAMERICA-
NA S.A.", expediente N<? 6.160; síndico, el

señor Héctor Francisco üreña, con domi-
cilio en Paseo Colón 823, 2? "B". a quien

los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos hasta el día 10 de ju-

nio de 1980, En caso de presentar con-
cordato-resolutorio la junta de acreedo-

res ss celebrará en la sala de audiencias

deí juzgado el día 25 de agosto de 1993

a las 8.30 horas. Se intima a la fallida

y a cuantos tengan bienes y documentos
del mismo a ponerlos a disposición leí

síndico, nroh ibiendose, en su caso hacer-

se pagos o entregas de bienes, so pena
de considerarlos ineficaces. Intímele a ia

fallida y¡o administradores de la sociedad

para que en el término de cuarenta y
ocho horas constituya domicilio dentro

del radio del juzgado, bajo apercibimien-

to de tenérselo por constituyo *n los es-

trados del juzgado. Intímese también pa-

ra oue cumpla con ,1o dispuesto por el

art. 93 de la ley 19.551.

Buenos Aires, 28 de abril de 1980. —
Federico C. Carrero, secretario.

e. 6¡5 N<? 630 v. 12J5Í80

Ei Juzttado Nacional N? 20. Secretaría
N? 39, comunica por 5 (cinco) días !a

. quiebra de "MOURISO MANUEL", ex-

cediente N<? 6.773; sindico, el señor José
Alberto Monfil, con domicilio en Pje. Dr.

R. R1 varóla 193. 3? "12", a quien los

acreedores deberán presentar sus títulos

justificativos hasta el dia 30 de junio

de 1980. En caso de presentar concor-

dato resolutorio la junta de acreedores

se celebrará en la sala de audiencias iel

juzgado el día 4 de setiembre de 1980, a

las 9.30 horas. Se intima a la ff.llida y a
cuantos tengan bienes y documentos del

mismo a ponerlos a disposición del sín-

dico, prohibiéndose, en su caso, hacerse
pa^ós o entreras de bienes, so pena de
considerarlos ineficaces. Intímese a !a fa-

llida y¡o administradores de la soc'ednd
para que en el término de cuarenta y
ocho horas constituya domicilio demro
del radio del juzgado, bajo aprerribirnien-

to de tenérselo por constituido en loe es-

trados del jugado. Intimase también ia-

ra que cumpla con lo dispuesto por el

art 93 de la !ey 19.551.

Buenos Aires, 28 de abril de 1980, —
Federico C. Carrero, secretaro.

e- 6)5 N? 629 >.- 12'5}80

Juzgado Nacianal en lo Comercial nú-
mero 14. Secretaría N? 27, en autos:

"LAURIA. ALDO E. y otra, --robre cance-
lación $ 43.493.251", se hj dispuesto la

Juzgado en lo Comercial N? 19, Se-
cretaría N? 38. se comunica, ?or cinco
dias, l'a quiebra de- "TOGS S.A.

1
'. ins-

cripta en el Registro de Sociedades Anó-
nimas Nacionales, del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, bajo el N? 1.040, al folio 191,

del libro 78, tomo ,CA", con domicilio en
ia calle Bernardo de Irigoycn N? 834. de
Boulogne, partido de San Isidro, provin-
cia de Buenos Aires, y hace saber que *a

misma se decretó con fecha 24[4!80 y se

nombró síndico al co.-tador Pedro Anto-
nio Giuliano, con domicilio en la calle

Brandsen 118S. de Ca-Dital Federal. Se ha
fijado la fecha 23 de julio de 1380 hasta
la cual los acreedores deberán presentar
las peticiones de verificación, como así

también se 'fijó el 24 de setiembre de 1980,

a ias 8 horas, a los efectos de la cele-

bración de la junta de acreedores en '.a

sala de audiencias de este juagado. Se
intima al failido y a cuantos tengan cie-

nes, so pena d3 considerarlos inefica-
ces, e intímasele al fallido para que
cumpla con lo dispuesto en el art. 93

de ia ley 19.551172.

Buenos Aires. 28 de abril de 1980. —
Federico Santiago Johnson, secretario.

e-6i5 N? 628 v. 12Í5180

Fov di^oo^ción del Sr Juez NTacional

de Primera Instancia en lo Comercial a
car50 del Juzgado N<? 19. doctoi Héctor
María Kiernan. Secretaria de .a Auto-
rizante, se ,

hace sa.ber pe* - quince dios ei

siguiente ' edicto. Buenos Aires febrero

21 de 1180. Y Vistos-... decrétase a
cancelación del certificado transferible

N° 6.759 oor la suma de ->esos un millón
df foiVtal. siendo la '•'na """""otx 'a

COMPAÑÍA FINANCIERA DEVOREAL
S.A,. con fecha de tncim :

-?nto el ";5

de artubre dr 1979 siendo el beneficia-

rio I.u's Barbo con domicilio r^a' en ia

calle NTf>TOvá 5339 de 2$t° w^tal v ^1

lugar de oano era la institución mencio-

Juzgado en lo Comercial N^ 23, Secre-

taria N? 46. ha decretado la cancelación

del certificado de depósito del Banco Di

Napoli —Casa Central— por la suma ce

$ 784.172 expedido el 20 de octubre de

1978, al 79 7o anual, por 31 días, con ven-

cimiento el 20 de noviembre dC 1978, a fa-

vor de MARÍA AMELIA TERAN DE
SORTHEIX vo MARÍA AMALIA SOR-
THEIX DE QUINTANA. — Pubiiquese

por 15 días.

Buenos Aires, 8 de abril de 1980. —
Osear Sergi secretario.

$ 180.000.— e. 9,5 N* 3.139 v. 29¡5;S0

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N» 23, Secretaria

N? 45, en autos "BACAICOA, CARLOS
ALBERTO s,ext:avio de documento', or-

dena publicar por qumee días: Se ^is"

pone !a cancelación del certificado de
depósito a plazo fijo transferible expe-

dido el 2 de noviembre de 1979 por la

suma de $ 1.755.935, con fecha de ven-

cimiento ei 3 de diciembre de 1979 que

lieva e! W 15.704, otorgado; por el Ban-
co Palmares, siendo- el lugar de pago
el domicilio de la entidad tomadora de

de dicho certificado, autorizándose el pa-

go del referido documento a su benefi-

ciario luego de sesenta días posteriores

a la ultima publicación dé edictos y
siempre que en el intervalo no se produ-

jera oposición.
Buenos Aires, 15 de abril de 1980. —

Mario J. Chiesa, secretarlo.

$ 390.300 e. 5Í5 N? L088 v. 2315'|80

ajo 22

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 22 del doctor
Carlos Luis Bosch, Secretaría N$ 44 del

suscripto, ubicado en Talcahuano 550,

piso 79, declara abierto el concurso pre-

ventivo de "KEMDIT S.A.C.F.I.A.",
con domicilio en Junta 2255 (artículos 5,

6, 11 y 12 de la Ley N? 19,551). fi-

jándose hasta el 25 de julio de 1980 el

plazo para que los acreedores presenten
al síndico designado, contador Egidio

Luis Paolino, con domicilio en Rodríguez
Peña 468, piso 10, oficina. 65, los pedidos

de verificación de sus créditos y señala-
do la audiencia del 29 de setiembre de
1880. a las 9 horas a efectos de la re-

alización de la junta de acreedores que
discutirá y votará la propuesta de con-
cordato preventivo, la que se efectuara
en el mismo Tribunal, con los acreedo-
res que concurran. — Pubiiquese por cin-

co días.
Buenos Aires. 28 de abril de 1980. —

Rafael Cruz Martín, secretario.

$ 160.000 e-8¡5 .N» 2.912 v.l4¡5j80

Juzgado en lo Comercial N<? 22, Se-
cretaría N? 43, comunica por cinco días

que con fecha 25 de abril de 1980, se de-

cretó la quiebra de TOPECO S.A.I.C.
Sindica designada, doctora Raquel Ben-
malka García, con domicilio en Sar-

miento 559, piso 49, oficina 67(68. Se
prohiben los pagos y entregas de bienes

a la fallida, so pena de considerarlos

ineficaces y 'se intima a quienes tengan

bienes y documentos de la fallida para

que los pongan a disposición de la sin-

dica en cinco días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Alejandro Vázquez, secretario ,„,_.„

e.7|5 N<? 664 v.l3|o|80

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N» 22, de la Capital Fe-

deral Secretaría 43, comunica por i 5 días

que en autos "FERNANDEZ, RAÚL slcan-

ceiación". Expte. N? 6.796. se decretó

la cancelación del documento certificado

plazo fijo transferible emitido .
or Ban-

co de Londres y América del Sud, Sucur-

sal La Paternal N° 701.663. con venci-

miento el 16 de enero de 1980. a nombre
de Raúl Fernández. — Pagadero en Ca-

pital, autorizándose su pago de no mediar
oposición dentro de los 60 días,

Buenos Aires, abril 9 de 1980. —
Alejandro VáMwez. secretii'io

* 240 000 e. 2414 N* 00.380 V. 15|5|80

N9 24

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N« 24. Secre-
taría N? 48. hace saber que con fecha

16 de abril de 1980, se declaró abierto

el concurso preventivo de BAITEXTTL
PATAGÓNICA S. A. Síndico designa-

do Gilda Nardelii. con domicilio en Bar-
tolomé Mitre 1232, piso 1% A, Capital.

Fíjase plazo hasta el día V> de julio de

1980 para que los acreedores presenten,

al sindico las peticiones de verificación

y los títulos pertinentes en el domicilio

del síndico. Fíjase la audiencia del día

17 de setiembre de 1980, a las 10 horas,

para la celebración de la junta de acre-

edores que discutirá y votará la propues-

ta de acuerdo preventivo la que se re-

alizará en la Sala de Audiencias del Juz-

gado, con los acreedores que concurran

debiendo éstos y el sindico presentarse-

con dos horas de anticipación (Acorda-

da de la Exma. Cámara Comercial del 13

de abril de 1957. !

Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Carlos Manuel Geníile. secretario.

$ 160.000 e.815 N? 2.735 v.l4¡o(80

N? 25

Juzgado de Comercio N? 25, Secreta-

ría NV 49, sito en el 8? piso del Palacio

de Justicia (Talcahuano 550), hace sa-

ber por cinco días la apertura del con-

curso preventivo de "LA ESCALLA S.A.

M I.C.". Síndico actuante, Dr. Arman-
do Mario D'Angelo, con domicilio en
Maipú 725. piso l?, departamento 8, ante

quien quedan intimados los acreedores

para que formulen pedido de verificación

hasta el día 2 de setiembre de 19S0. L»
junta de acreedores se celebrará e" la

Sala d Audiencias del Juzgado el día 7

de noviembre de 1980, a las 9.30 horas,

con aquellos que concurran.
Buenos Aires, 29 de abril de 1980. —

Norma Di Noto, secretaria. ,„-,„-
$ 80.0CO e.8;5 N? 2.929 V.14M80

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N' 1

25, Secretaría

N' 49, comunica por 15 días en autos:

"CÁSALE, NAIR GLADIS siCancelación"

que se ha qrdenado la cancelación del

certificado de depósito a plazo fijo no-

minativo transferible N9 428.313. por pe-

sos 9.389.628 con vencimiiento eL 16IIVI80,

cuenta
1

abierta en el banco de Londres

v América del Sud en la Sucursal Al-

magro, por el plazo de 35 días 7 al in-

terés del 60 % anual siendo emitido a
nombre de Nair Gladis Cásale. — Pubii-

quese por 15 días.

Buenos Aires. 15 de abril de 1980. —
Norma B. Di Noto, secretarla.

3 240.000.— e.21t4 N9 99.590 V.1215J80

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N? 35

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial W 35,

cita a RODOLFO SCIBONA en autos ca-

ratulados: "Berta Graciela c[Scíbona Ro-
dolfo y otro s^Sumario", para que com-
parezca a estar a derecho en el plazo

de dos días, br,jo apercibimiento de* dei

signar al señor Defensor Oficial. — Ptt-

bh'ouesc por dos días.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1979. —
El Seci-'-'-io.

$ 20.000.— e. 9¡5 N<? 3.110 V. 12¡&;89
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Juz. Sec.
N? N9

Secretario

10

10
10

12

13
15

16
16

16

17

18

18
18
18

20

21

1

2

1

3

3

6

6
8

7
8

10

10

11

11

13

13

15

17

17

18

María Teresa Eerzosa
de Naveira

Hilario Rebaudi Bssavilbaso

Patricia G. de Gatzke
Hilario Rebaudi Basavübaso
Gustavo Enrique Toledo
Gustavo Enrique Toledo

José María Irigaray

20

19
19

23

12 2.4

12 24

12 23

13 26

13- 25

13 26

25
29

32
32
31

34

36

35
35
36

40

21 42

42

21
22
22

41
43
43

22 44

22
22

43
43

23 46

23 45

23
23

46
45

24
24

47
47

25 49

25
25

50
50

27 53

27
27
27

54
53
53

13

2tt

55
58

29 57

29 57

30
30

60
60

José María Irigaray
Martin J. Chavarri

Jorge Eduardo Dal Zotto
Martín J. Chavarri
Alicia B. Alvares

Alicia B. Alvarez

Hugo Carrillo
Hugo Carrillo

Kcl?.ndo Hugo Falke
"Rolando Hugo Falke

Adolfo María Repetto
Margarita J. Amengual
de Amisano

Margarita J. Aoiengual
de Amisano

Alejandro Olazabal

18 Alejandro Olazabal

Gabriel M. Mazzinghi

Martu J. Durand
Martín J. Durand
María C. Bourges Capurro
de Rufolo

Leopoldo Pedio Campana
Vizcay

Leop:ld Pedro Campana
Vizcay

Maria C. Bourges Capurro
de Rufolo

Maria Celia García
Zubillaga

María C*Üa García
Zubíllaga

María Celia García
Zubillaga

¡Susana M. R. L'ma
José Eduardo Russo
Marta N. Coccia de Negri
Marta N. Coccia de Negri
Marta N. Coccia de Negri

Martín Amorortu

Iris A. Pini de Pusoni

María Isabel Millan
liria- A. Pini de Pusoni
María Isabel Millan

María C. Parisí de
Chamorro

Elsa H Gatzke Reinoso
de Gauna
Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Luis Guillermo Kohler
Hsrnan Lorenzo Coda
Hsrnan Lorenzo Coda
Carmen N. Ubiedo

Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda
Félix G. de Igarzabal

Ana M. Beneventano

Félix G. de Igarzabal
Ana M. Beneventano

Eduardo Antonio Collazo
Eduardo Antonio Collazo

Carlos Horacio Peuriot
Bouche

María Eugenia Giraudy
María Eugenia Giraudy
Ana María Luaces

Miguel Ángel Secchi
Alia Maria Luaces
Ana

. María Luaces>

poía Mariana Gesualdi
Marta Amelia Beir6

Liliana Filgueira
de Casares

Liliana Filgueira
de Casares

Luis María Márquez
Luis María Márquez

Fecha deJ
Edicto

Causante

5J979

10 [4 ¡80

28J380
25; 3.80

29:480
16¡480

30¡4¡80

28'4 ! 80

3113,80

14j2|80
24 4,80

21J3J80

2;=|80

18¡3 80
14|4[<Jfj

291480
i <

?j4;so

2|5¡80

22,4;80

30¡4;80

30;4 80

17.3;80

2814,80

12J3|80

25¡4J80

14ís;so

1114,80

27 3,80

21J480

8¡4¡80

23¡4¡80

3C,4,80

3014,80

30j4¡80

2J4 80
24,4.80

23480

17|4'80

28,4 80
2,5 80

23]4 [80

28j4¡80

10]4;8O

1*4 80

30¡4'80

30
!

4J80
2114180

.2 ^
3J4J80

22J4I80

14|3¡80

5¡5;80

29,4'SO

19|3¡80

24.480
30|4;80

22¡4[80,

29¡4¡80
28 [4 ¡80

2|5|80

7|4'80

25480
29f4j80

30¡4¡80

6J3|80

23;4;80

29¡4'80

22|4
I80

LORENZO RUFINO GUIGLIOTTI
NICOLÁS MARTA CANDIDO
FÉLIX SOPEÑA
TERESA CUSUMANO DE GHIGLIOTTI
DOLORES MARTÍNEZ DE REGUEIRO
JULIA ISABEL LISTA DE PALMA
NELLY JOSEFA MAGNASCO DE BIOLCATI y ESTEBAN
LUIS GILDO BIOLCATI
FRANCISCO MADEDDU
FRANCISCO DE MOLA
FELIPA DURAN
CAMILO GIL
ROBERTO LORENZO VACCARI
CARMELO MAN^REDI ENRIQUE CARROZZA vSARA VALLVERDU
TOMAS -BARTOLSIC
RAFAEL CLOCÓ
LUIS DALTO
JUAN EDMUNDO JULIO
CORA MARÍA SAHORE3 DE SOUVERBIELLE

17|4;8D ILDA ESTELA CARBALLO DE SARDI

MANUEL QUINTANILLA y DE LUCINDA AMEZ
EMIUO MAGNATERRA y VICENTA CRISPÍ
DE MAGNATERRA

£¥!£££ FIZZURNO DE YGARTUA y LUIS MARÍA
PATRICIO YGARTUA
RAMÓN VICTORIO ESTRAVIZ
ROBERTO MAGGI y SARA TRIS STABILE DE MAGGI
CATALINA' MAIRI DE WOLF

RODOLFO ORNSTEIN

ANTONIO LOPREIATO

AURELIO DÍAZ

DORINDA PÉREZ DE SAGREDO

PABLO STRANIERI

JUAN ROSARNO

FRANCISCO PONZ.'O
HORACIO NÉSTOR ANDRADE
ALBERTO ÓSCAR PASTORINI
MANUELA LÓPEZ DE DÍAZ \

EDITH EDELIvIIRA ORTIZ
EDUARDO JOSÉ TATANGELO
MARTA ELISA MARTA MARTY
DOMINGA VIRGINIA ISABEL ALONSO DEYRA
JOSEFA MERCADO
EDUARDO AMERICO MOURIÑO
ROBERTO GARIBALDI PIGNATO

ELENA SCHNEIDER DE STEIN

ESTER SUSANA HONIGBLUM

ROBERTO JOSÉ FRASISTI
ALEJANDRO ALVAREZ
JOSÉ GRANUCCI
FERDINANDO MA£»ILLI
MARÍA OSARIO FERRANTE DE ABRITTA
MIGUEL ÁNGEL PORRO
BERNARDO JULIO CAMPOS
DORA MARÍA DE LA CRUZ
RAÚL DEMETRIO LARREGAIN
VICENTE SERAFINI
MANUELA LÓPEZ DE REGÓ
ARSENIO ZORZANO GÓMEZ
ELSA ENRIQUE DE ALLIDIERE

RODOLFO COSTOYA
ANA MARÍA LUISA NAVARRO
ENRIQUE STAROBA

MATHEU°
VAZQUEZ DE MATHEU y JORGE

. EDUARDO

LUISA ABBATE DE IBAR
ASSUNTA FRANCO O ASUNTA FRANCOMARÍA LUTSA '"'ARTIER DE VERZINO
VÍCTOR ISMAEL COLLADO
ADELA PETRASZ -

5^80 HÉCTOR LUIS PUENTE PESTARINI

MANUEL GARCÍA
DOMINGO IANNICELL1
ROBERTO DOMINGO NOGUES

Publicación
Emp. Vence

Recibo

915

9¡5

9¡5

9¡5

9.5

9¡5

9|5

9¡5

9J5

915

9;5

9¡5

9¡5

915

915

9,5

95

9,5

9¡5

9; 5

9¡5

9¡5

9|5

9¡5

9¡5

9o

9¡5

9)5

9¡5

9(5

9¡5

915

9¡5

13j5¡80

1315J80

13J5¡80
13;5,80

13*5180

13]5|80

13;5"80

13¡5:80

13J5J80

13¡5|80

13J5Í80
13¡5¡80

1315;80

13|5|80

13J5J30

13,5)80

13;5(89

13|5¡80

la'B'SO

13"5'E0

13 15 180

13|5¡80

13¡5;30

13'5¡80

13 5 50

2.927

2.760

2.714
2.928

2.915
2.751

2.704

2.711
2.718

2.923
2.833
2.740

2.725

2.950
2.901

2.775
2.807

2.761

2.348

2.743

2.830

2.800

2.887

2.836
2.689

13|5|80 2.734

13|5¡80 99.528

Tasa
s

20,000'

20.001)

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000

20.000
20.000

20 . 000
20.000
20.000

20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000

13151S0 2.832 20.000

13¡5¡80 98.391 20.000

13,'5¡80 2.730 20.000

13;s;80 2.717 20.000

13¡5[80 2.789 20.000

1315,80 2.738 20.000

9¡5 13'5'80 2.904 20.000

915

9] 5
13[5J80
13¡5.'80

2.741
2.899

20.000
20.009

9¡5
9.5

9]5

13¡5¡S0
13,'580

13¡5¡80

2.755
2.895
2.723

20.000
20.000
20.000

9¡5 13i 5;80 2.744 20.000

9|5 1315)80 2.951 20.000

9j5
95
9¡5

13|5[80

13)5130

13¡5]80

2.942
2.713
2.736

20.000
20.900
20 . 000

20.000

20.000

9] 5 13|5|80 2.799 20.000

915

95
9¡5

1 3151 80
13580
13J5J80

2.876
2.712
2.702

20.0Ü0
20.000
20.000

9¡5 13¡5|80 2.905 20.000

9J5
9J5

13|5|80

13¡5]80

2.697
2.958

20.000
20.003

9¡5 13|5,'80 2.834 20. 000
915 1S]5|8U 2,943 20.000
915

9¡5
1315/80

13|5|80

2.924
2.701

20.000
20.000

9[5

9; 5
13|5|80

13|5|80

2.805
2.737

20.000
20.000

9|5 13J5¡80 2.957 20.000
915

9J5

13¡5"80

1315180

2.794
2.732

20.000
20.000

9|5 13[5¡80 2.631 20.000

9¡5
915

9¡5

13|5|80

13|5|80

;13|5|80

2.841
2.903
2.699

20.000
20 . 000
20.000

9]5

9j5
13I5J80
13|5|80

2.722
2.692

20.000
20.000

9J5 13[5i80 2.884 20.000

9J5 1315|80 2 . 940 20.000

9|5

9J5

1315180

13j5j80

2.829
2.835

20.000
20.000

e. 915 NP 1.596 v. 13|5|
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54

58
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57
57
58
58
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59
60

Patricia G. de Gatzke
María del Carmen Battaini
de Bosio

José María Irigaray
María del 'Carmen Battaini
de Bosio
María del Carmen Battaini
de Bosio

Jorge Eduardo Dal 7

Zotto
Martín J. Chavarri
Jorge Ricardo Videla
Alicia B. Alvarez
Alicia B. Alvarez
Hugo Canillo
Luis Alberto Dupou
Luis Alberto Dupou
Rolando Hugo Falke

María O. Bacigalupo
de Moreno Ocampo
María O. Bacigalupo
de Moreno Ocampo

Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Prezza

Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Prezza

Margarita J. Amengual .

de Amisano
Martin j. Durand
Martín j. Durand
Martín j. Durand
A. M. C. de Durañona
y Vedia

María C. Bourges Capurro
de Rufolo
María C. Bourges Capurro
de Rufolo

María Celia García
Zubülaga

María Celia García
ZubilJaga

José Luis Caruso
José Eduardo Russo
José Luis González
Marta N. Coccia de Negri
Luis Pedro Fasanelli
Víctor J. Marrodán Muñoz
María Isabel Millar*
Eduardo Di Nuzzolese
Martha B. Gómez Alsina
Martha B. Gómez Alsina

María C. Parisi
de Chamorro
Luis José CarbalHdo

Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Luis Guillermo Kóliler
Luis' Guillermo Kohler
Luis Guillermo Kohier
Carmen N. Ubiedo
Ana M. Beneverttano
Rubén H. Malatesta
Rubén H. Malatesta
Eduardo Antonio Collazo
Luis Alfredo Anaya
Luis Alfredo Anaya
Jorge A. Quagliardi
Julio César Dávolos
Miguel' Ange] Secchi
Miguel Ange] Secchi
Marta Amelia Beiró
Marta Amelia Beiró
Marta Amelia Beiró
Liliana Pilgueira de Casares
Liliana Pilgueira de Casares
Marta Amelia Beiró
Marta Amelia Beiró
AmeJia C. Pascuali
Amelia C. Pascuali
Amelia C. Pascuali
Luis María Márquez

2a;4¡80 ADA CELIA COLMAN DE FRASETTE

18;4¡80 MARÍA DEL CARMEN AUDELINA ALVAREZ DE AUBERDIAC
5J3J80 JOSÉ ANTONIO RUBÉN VALDES DEL TORAL

30¡4|80 ÁNGEL LUIS POGGI

15¡4;8fl MARTTN JAVIER MARTÍNEZ
23|4180 ALBERTO ALEJANDRO MOUTOUS
2013180 RAQUEL MARTÍNEZ DE CRIBIOLI
-28|4¡80 OLGA ADELA CASTRO DE FERNANDEZ
25¡10|79 ANTONIA PONCE DE LEÓN DE CRIVIOLI
28¡4|80 MANUEL ROQUE SUAREZ
28¡4|80 SILVIA ANA MARÍA WEISZ
25¡4|80 MARÍA ANTONIA BAGNATO DE RUSCIO
22j4¡80 NICOLÁS SALURSO _ -

35¡4¡80 MARTA INÉS KASPAR Y¡0 MARTHA AGNES KASPER YIO MAR-TA INÉS KASPER

25J4|80 ALEJANDRO FRANCO
24;4)80 MARGARITA EULALIA NAVARRO DE SARMIENTO O EULALIAMARGARITA NAVARRO DE SARMIENTO O EULALIA NAVARRODE SARMIENTO *"v«w

17¡4!80 ROSA REGINA DÍAZ DE HERRERO
23¡4[80 ERMINDA RODRÍGUEZ, VICENTE RODRÍGUEZ Y VICENTE ATI-

LIO RODRÍGUEZ
2;5¡80 CATALINA WitóT DE BOMBAL

29|4|80 GUILLERMO ABEL LAJE
27¡3¡G0 CESAR GRAZIANO
25|4]80 FELIPE ISASMENDl

25|4|80 PABLO SOLA Y MARGARITA STAMATT DE SOLA
' ,-*|80 AÍDA PURITA DE PARRETTA
28¡4|80 FRANCISCO RESOLLIDO
29,4|80 FILOMENA SOLMO
15|4j80 ANATILDE MARGARITA MASCAZZINI O MATILDE MARGARI-

TA MASCAZZINI

23|4¡80 ANTONIO BOLYOS

; 2J4|80 ANTONIO PENIAMINIAN

30j4¡80 albina ermelinda galli de vtllar oliveros

2314;80 FLORA BARBAGALLO DE PONSECA
24¡4 80 MARÍA ISABEL LÓPEZ DE PERTIERRA
30¡4 80 ROBERTO SÁNCHEZ
21¡4 80 VICTORIA DE LEO VDA. DE MAZZEO
25¡4 80 HÉCTOR ERNESTO MARCHI
16J4 80 JULIO CASIMIRO NUNEZ
25¡4 80 ALBERTO JORGE GIANELLA
18¡4j80 CRISTÓBAL Y NILDA FUNES
18(4180 EMMA BRÍGIDA PEUSARI DE VERA
2¡5|80 LUIS MLEKUZ

10|4¡80 PEDRO DURSO Y MARÍA FELICIDAD ALVAREZ DE DURSO

14]4¡80 MANUEL JOSÉ MORUJA
20¡4I30 MARÍA CONSUELO DÍAZ RÚA DE NIPOTI

29¡4{80 MANUEL NAVEYRA

30¡4|80 AURELIA DI GmOLAMO
24¡4|80 JOSÉ VACAS
23¡4;80 MOISP REJCHSTEIN
17|4|80 DELFOR SALVADOR ROSSI
23¡4¡80 ANTONIO PREYRE O ANTONIO PREYRE PRIETO
10¡4|30 LAURIANA DEL VALLE CORVALAN
23|4¡80 MINA ROSENBLATT
HK1 LUIS FLOREZ

8|4|80 JUANA FRANCISCA BROCCHTERI DE COSTANTINO
14J12J79 CARMEN ACOSTA VDA. DE ROBLES
11|12|79 ANA PITTALUGA DE ORERO
27(3(80 JUAN VÁZQUEZ Y MANUELA F1GUEIRA
18|4|80 FELIPE ALBERTO GONZÁLEZ BIRON
9(4(80 LEOPOLDO ARGENTINO DASSO
2¡5,80 CARLOS ALBERTO LEÓN

24|4;S0 SEVERO HORACIO GONZÁLEZ ROSSI
30|4'30 WANDA LUZZATTI
8|llí79 EDUARDO COCORULLO
24(4¡80 NELIDA NANDIN RODRÍGUEZ DE VALCARCE
2¡5Í80 MANUEL RODRÍGUEZ

24(4(80 GABRIELA SERIAL GALLARDO DE CIRAUQUI
10¡4|80 ANTONIO BUSTO
:28¡4(80 RAÚL DOMINGC SANTILLAN
- 9¡4¡80 ADELA FERNANDEZ DE GONZÁLEZ
30(4(80 MARGARITA CAROLINA ROBERT DE COLLM
28;4¡80 MANUEL CARREIRA

8j5

8]5

8¡5

8(5

8(5

8(5

8¡5

8¡5

8(5

8(5

8(5

8(5

8(5
85

8(5

8(5

8(5

8(5

85

85
815

85
85

8|5

8¡5

8(5

8(5

85
5

12;5,'80

12J5J8'»

12(5(80

12¡5¡80

12|5j80

12¡5]80

12¡5¡80

1215!80

12J5J80

12 1 5¡80
1215(80

12]5|80

1215:80

I2|5|80

12
t
5|80

12,5(80

12:5(80

12(5(80

12]5;S0

12¡5(80

12;5|80

12¡5|80

12(5(80

5|80

5|80
5|80

12(5180

12(5 80
1215 80
12¡5|80

12¡5¡80

12¡5¡80

12¡5|80

12[5|80

12|5¡S0

12¡5;80

i2;a¡80

12(5(80

12¡5(80

12,5[30

12Í5]80
12580
12 5180

12580
12¡5!80

12-5(80

12-5ÍS0

12(580
12

;580
12;ó

t
80

12¡5;80

12¡580
12 5 80
12(5¡80

12,5.80

12|5¡80

12^5,80
12 5
12(5 80
12|5 80

12J5 80
12¡5 80

80

2.568

2.471

2,477

2.463

3 5 12[5|80 2.578
8 í> 12(5(80 2.547
8 b 121580 2.588
8 5 12(5(80 2.548
8 5 12 5(80 2.426
85 12 5(80 2.597
8 b 12 5(80 2.518
8(5 .12 5|80 2.433

2.610

2.431

464
613

580
549
611
497
438

2.563
2.579
2.435
2.486

2.493

2.574

2.507

2.593

2.465

2.640
2.581
2.468
2.531
2.676
2.485
2.450
2.601
2.490
2.654

2.499

2.665

2.577

2.424

Tasa
$

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000
20.000
20.00O
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

20.000

20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

2.628 20.000
2.495 20.000
2.461 20.000
2.444 20.000
2.605 20.000
2.625 20.000
2.509 20.000
2.445 20.000
2.554 20.000
2.498 20.000
2.620 20.000
2.462 20.000
2.542 20.000
2.510 20.000
2.449 20.000
2.459 20.000
2.600 20.000
2.599 20.000
2.470 20.000
2.480 20.000
2*446 20.000
2.491 20.000
2.472 20.000
2.460 20.000
2.437 20.000

e. 8¡5 N9 1.595 T. 12|5|80

JUZGADOS EN LO PENAL ECONÓMICO
ge „•* t , ,

Publicación extractada Art, 1° Ley 17.889

a e«Hr a* 1
y e

'h

P
k-

P°r t

f
rmino de «Has que en cada caso se detalla a partir de la primera publicación de la presente, para que comparezcan

en tL T„™Iíi !°
*Perc

J

b
HJ

aíen;o de ser declaradas rebeldes, en las causas que se les sigue por infrncrión a los artículos del Código Penal
S

'
U2Sad0s en lo Penal Económico que seguidamente se discrimi nan. a las siguientes lersonas:

N7P
Secretario Fecha del

Edicto
Citación o Emplazamiento

y

10
9

11

Jorge Alberto. Soriano
Guillermo E. Sus$aita
Susana Peüet Lastra
Husro J^menaJ Pinto
Cailos A. Liporace
Hugo Juvenal Pinto
Julio Carlos Speroni

Olas de
Citación

Causa

27| 3¡80
28 3 80
3 3 [80

20 3|80
18i 3:80
2 4 80

26 3 80

HILDA.FATTMA CACCIOTI de ROMANO 5EDUARDO LOUSSINIAN 5
GUILLERMO ERNESTO CASTRO 5
FERNANDO AUGUSTO LAJE POVIÍfA 30SALOMÓN SALAMA 5
EDMUNDO MIGUEL MFJAIL 5
ROBERTO SEBASTIAN GALBARINO 5

ir¿f. art 302 C.F.
averiguación de contrabando
iiií. arfe. 302 C.P.
infr. art. 302 C.P.
delito de contrabando
Inf. art. 303 C.P.
inf. art. "^ c.

"

*j— ,
e >

9¡á N? 1.064 V. 1516(8»
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CBIMINAL
¥ COERECCIONAL FEDERAL
. N9 2 -

N? 3

El Señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal, a cargo del Juzgado
MF? 2, de la Capital, Di\ Martín Anzoáte-
gui, cita, lle-ma y emplaza por el tér-

mino de cinto días, a partir de la pri-

mera, publicación del presen-te. a BEN-
JAMÍN CARLOS VILLAVICENCIO, a íin

fie que ,com. arezca dentro de dicho tér-

mino, a estar a derecho en la causa
W 13,969, ¡juc ee le sigue por el delito de

robo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde y contumaz.

Buenos Aires. 25 de abril de 1980. —
Guillermo A:-eL'ha, secretario.

e. 6j5 N<? 632 v. 12i5;80

N? 3

Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N? 3, del doctor
Pedro Carkm Narvaiz, Secretaria N? 7,

de la doctora livia Cecilia Pombo, cita.

Íemplaza por cinco días, a contar desde
primera publicación del presente, a

NÉSTOR ÓSCAR SABATE para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N' 9.009 que se le sigue ñor infrac-
ción al artícelo 293 en función del ar-

tículo 292 del Código Penal, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 25 de abril de 1980. —
I¿via Cecilia Pombo. secretaria.

e.7i5 N? 666 v.l3¡5[83

Nr 5

Juagado Nne. de. Primera Instancia Cri-

minal, Correccional, Federal N* 5, Secre-

taría 'N' 14, cita y emplaza ñor cinco

(5) días a tentar desde la primera pu-

blicación díl presente a MIGUEL PE-
DRO LAEO^JA, L.E. N? 4.0:9.424, para

qne com-firí&sa a estar a derecho en la

causa que m le sigue por fals. docs. y

tent. defraudación, bajo apercibimiento

de declarr.iiD rebelde. — Publíquese per

cinco días.

Buenos A res, 30 de abril de 1S80. —
Gerardo V. Larrambedere, secretario.

"

e. 9|5 N? 710 v. 15¡5]80

FEOVINCl'A

JUZGADOS FEDERALES -

SAN MARTIN

N<? 1

Juzgado Federal de Primera Instancia

N* 3 de San Martin, a cargo del doctor

Roberto Martín Mollard, Secretaria en

lo Criminal y Correccional de Instruc-

ción cita y emplaza por quince días,'

a contar desde la última publicación dei

presente, que se hará por el de cinco

días, al prófugo JORGE MARCIAL RO-
SALES, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N^ 3093180, que se le

sigue por tenencia de arma de guerra,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de y oficiarse para su captura.

San Martin, 25 de abril de 1980. —
Alejandro E. Virasoro, secretario.

e. 6|5 N^ 633 v. 12,5;80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

'

: N?- 5

Juzgado Federal de Primera Instancia

a cargo del doctor Roberto H. Gitard,

Secretaría en lo Criminal y Correccional

N<? 3 del Dr. Miguel Ángel Ambrosio, ci-

ta y emolaza por el término de cinco

días,. a contar desde la primera publica-

ción del presente al prófugo JORGE
FERNANDEZ, para que comparezca a

estar a derecho en la causa N? 40.087,

caratulada 'Femia, Vicente s|Defrauda-

ción", bajo apercibimiento de declarárse-

lo rebelde. — Publíquese por cinco días.

San Martín, 15 de abril de 1980. —
Miguel Ángel Ambrosio, secretario.

e. 9|5 N? 707 v. 15;5,80

Juzgado Sideral N<? 1 de la ciudad de

San Martín, -j-rovincia de Buenos Aires,

a cargo del Ds\ Roberto H. Gitard, Se-

cretaría Pc.ial N9 3 del-Dr. Miguel A.

Ambrosio, cita v emplaza a los prófugos

VICTORIANO ALMADA GÓMEZ, ALE-
JANDRO OJBDA RUIZ, APARICIO RA-
MÓN RIVEROS, MARÍA ELSA AYALA
VELASTIQUI y DOMINGO GÓMEZ, pa-

ra que en el término de cinco días a

partir de lf\ primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho en

la causa que les sigue por infr. a los

arts. 292 y 293 del Código Penal y ley

N9 20.974. ha -o apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes, ante esta Secretaria

Penal N? 3. — Publíquese por cinco días.

' San Marín, 21 de abril de 1980. ,—
Miguel Ángel Ambrosio, secretario.

'

e. 9¡5 N' 708 v. 15¡5|80

laoa documentos que aparecen en

efl BOLETDW OFICIAL DE LA BE-

PUBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por lUténtlcos y obligatorios

por el sfccto'de esa publicación y

por com rameados y suficientemente

circulados dentro de totlo el territo-

rio nacional (Decreto N' 629/1947),

N? 2

Juzgado Pederal N' 1 de San Martin,

Secretaria en lo Criminal y Correccio-

nal N? 3, cita y emplaza por el término

de cinco cias a partir de Ja primera

publicación del presente a los prófugos

EWA CRISTINA CARBALLO CÓRDO-
BA y CARLOS MARÍA GIMÉNEZ, para

oue comparerran a estar a derecho en

autos N« 30.803=78, que se les sigue por

infracción a la Ley N? 20.771. - Pu-

blíquese por cinco días.

1 San Martín, 24 de abril de 1980, —
Miguel Aa-¿e\ Ambrosio, secretario.

b
e.7|5 N? 685 V.13j5|80

JUZGADOS NACIONALES
•ÍN LO CIVIL

Juzgado Federal N<? 2, Secretaría Penal

N? 5. cita y emplaza, por cinco (5) días.

a contar desde la primera publicación

del presente a PEDRü CASTRO para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento ce declaradlo rebe.de. —
Publíouese por cinco (5) días.

La Plata, 25 de abril de 1930. — Ana
Beatriz Aparicio, secretaria,.

e. 8i5 NY G91 v. 14|5|80

SAN JUAN

Por disposición del Sr. Juez Federal de

San Juan, -Dr. Mario A. Gerarduzzi, y

por el presente edicto que se publicará

durante cinco días en el Boletín Oficial

de la Nación, se hace saber a PEDRO
AGIPTO ZALAQÜET PÉREZ que de-,

berá presentarse a este Juzgado Fe-

deral de San Juan, en el término in-

dicado, contable a partir de la primera

publicación, bajo apercibimiento de que

en caso de 'no hacerlo, será declarado re-

belde por asi haberse ordenado en los

autos N? 4.940, año 1978, caratulados: "el

Castro, Julio César, Sonia Elena Oyane-
del Castro (prófugos: Pedro Salaque, José

Luis; Tito Araya; Edgardo Elias; Teresa

Donoso; Humberto Dueña; Rene Donoso

y Villaíobo). Por:. Tentativa de contra-

bando de exportación (Acumulados autos

N» 4.90077)".
. San Juan, 28 de abril de 1980. — Raúl

R. Plana, secretario.
irlr(rm

e. 9.5 N? 709 v. 15|5|80

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-

taria N<? 9, comunica por cinco días en

autos caratulados "CAJA POPULAR DE
BELGRANO. COOPERATIVA DE CRÉ-
DITO LIMITADA s;llquidación judicial

sin quiebra" (Expte. N? 9.047), que el

martiliero Horacio V. Cambaren, -re-

matará el día 22 de mayo de 1980, a las

14 horas, en Talcahuano N? 479, de Ca-
pital Federal, el bien inmueble ubicado

en el primer piso de la Avenida Corrien-

tes N 1
? 2294 de esta Capital Federal, no-

minado en el Registro de la Propiedad

como unidades números 4, 5, 6, 7, 8 y
9. Ei bien está compuesto por la uniri-

cación de las seis unidades desarrolla-

das en «1 primer nivel con una super-

ficie cubierta de 146,32 metros cuadra-

dos y se encuentra desocupado. Con te-

léfono. Los compradores declaran cono-
cer el estado físico y jurídico de los

bienes oue se enajenan y se comprome-
ten cualquiera fuera la objeción de fon-

do o de forma que tuvieren a ingresar

los saldos de precio en término, siendo

éstos invertidos en cuenta redituable y
declaradas indisponibles. El bien se exhi-

be los días 15, 16, 19, 20 y 21 de mayo
de 1980 en el horario de 14.30 a 18.30

horas. No adeuda Obras Sanitarias ni

Impuestos Municipales, ni expensas co-

munes Base S 80.000.000. Seña 8 por

ciento Comisión 3 por ciento. Sellado 5

por mil. Al contado, al mejor postor. To-

do en dinero en electivo. El comprador
deberá constituir d"'inir'Uo en esta Ca-
pital Federal. El inmueble se entrega en

ei estada en que se encuentra
Buenos Aires, 2 de mayo de 1980, —

Fernando J- Pozo, secretario
,..-.„„

S 210.000 e.8,5 W 2.721 V.14|a|80

pretendido, deberá oblar ai contado en
efectivo o con cheque certificado la di-

ferencia habida por tales conceptos. Ei

inmueble podrá ser visitado los días 22,

23, 26 ,27 y 28 del mismo mes en el

horario de 15 a 18 horas, con tarjeta

que se retirará en las oficinas del mar-
tiliero de 12 a 15 horas, todos los días

hábiles. El o los compradores deberán
constituir domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
Federico Santiago Johnson, secretario.

$ 306.000.— e. 8|5 N' 2.948 v. 12¡5|80

juzgados nacionales
especial en lo civil
y comercial

: n$ 9 —
Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N» 9. comunica por tres

días, en el juicio; ''GARCÍA DE PADIN,
CONSUELO. c/IORTO. FRANCISCO^ y
otro, s/desalojo, daños y perjuicios", ex-
pediente N» 8.636/77, que el martiliero

Eduardo Sara vía rematará, el miércoles

14 de mayo de 1980, a las 11.30 horas, en
el salón de ventas de la calle Talcahua-

no 479 Capital, el inmueble de la calle

Juan Agustín García 5767, Capital Fe-

deral, ocupado por el demandado 1 ran-

cisco lorio con tallar de zapatería, Cjr.-ta

de tres cuartos, baño, cocina, pequeño

depósito y fondo libre. Visitar de luiu-s a

viernes, de 10 a 12 horas. Venta a: con-

tado. Seña 10 %. Comisión 3 %. Base

$ 6.107.379 (2/3 partes valuación Usial).

Buenos Aires, 6 de mayo de 1980. —
Horacio O. Sfcerln Carmona, secre-

1

$ 78.000.— e. 915 N« 3.094 v. 1315¡80

— N? 30

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,

Secretaria N' 59, comunica por tres días,

en los autos: "RODRÍGUEZ, HÉCTOR
OMAR, s/sucesión 1

', Expte. N? 23.329, que

el martiliero Eduardo Saravia rematará,

el miércoles 14 de mayo de 1980, a las 11

horas, en el salón de ventas de la calle

Talcahuano 479, Capital, la unidad uno
—depto. 1—, de Estrada 59/65, Capital

Federal. Desocupada, con. la siguiente su-

perficie: Planta baja, sup. cub. 52,49 m2,
semicubierta 8,23 m2 f

descubierta 3,62 m2.

Total en planta baja 64,34 m2. Planta

azotea, azotea 62,02 m2 y balcón 9,37 m2.

Total en está planta 71,39 m2. Total de

la unidad funcional 135,73 m2. Porcen-

tual 22,55 c
,'o. El comprador deberá cons-

tituir domicilio legal en la Capital Fe-
deral.- Visitar de' lunes a sábado de H a

13 horas. Venta al contado y mejor pos-

tor. Seña 8 %. Comisión 3 %. Sellado de

ley a cargo comprador 0,5 o/oo. Base

$ 8.00O.000.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1980. —
Amelia O. Pascuali. secretaria.

S 96.000.— e. 915 NT 3.101 v. 13]5[80

' Juzgado Nacional de Cc-m -
..-une

ro 19, Secretaria N9 37. común;"". " trea

días en el juicio: "BENITO ROGGIO E

HIJOS S-A. c|FRIEBOES DE BENCICH,
EMILIA IRMA s',ejecución", Esp. núme-

ro 5.570179, qua el martiliero Edmundo
César Lenios (Montevideo 666, 9' piso,

Of 910 T. E. 46-0311) rematará el día

29 de mayo de 1980, a las 12 horas en el

salón de ventas de la Asociación de Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, calle

Talcahuano 479, Capital. El 50 por cien-

to indiviso que la demandada posee en

condominio del inmueble calle Malpu
96H|62 de esta Capital. Se trata de nn

inmueble construido especialmente
_
para

su explotación- en el ramo hotelería, de

máxima categoría, en el cual, actualmen,

te desarrolla su actividad el Elevage Ho-

tel considerado Cinco Estrellas Inter-

nacional. El edificio se compone de d:ez

pisos, entre piso, planta baja y dos sub-

suelos. En el segundo subsuelo se en-

cuentra la boite Club Noir, garaje para

huéspedes y el lavadero. En el primer

subsuelo está instalado un café concert

piano bar María la Vasca, un microene.

cabinas telefónicas y finalmente la pla-

ya de maniobras. En- la planta baja:

Hall central, conserjería, recepción v

seis ascensores (3 destinados a pasaje-

ros, 2 al servicio y un montacargas), pi-

leta de natación y baños sauna y ade-

más un Snack Bar. En el entre piso

existe un salón de té y la cabina tele-

fónica (conmutador). En el primer piso

funciona el restaurante Escoffir, salón

de estar, bar. un Room, service (para el

personal) y la cocina. Del segundo al'

noveno piso inclusive se ha Jan las plan-

tas habitacionales o sea el alojamiento de

pasajeros propiamente dicho en ciento

cuatro habitaciones apvox. con sus ba-

ños privados. En el décimo piso está el

salón de conferencias. El inmueble se

encuentra ocupado por la explotación ho-

telera de referencia, que no está com-

prendida en la presente subasta. Deudas

fs 176 O.S.N. del 1 ? 64 al 6 79 p-sos

74 055 141 Fs 168. Municipalidad de Bs.

As. del año 1975 al 79 $ 14.825.326. -
Partida 450341. Condiciones de venta:

Al contado y mejor postor. Seña 8 pa-

ciento, comisión 3 por ciento, 5 por mil

de sellado del boleto. Todo en dinero en

efectivo o cheque certificado a la orden

del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Base $ 9.288.492.899. Autorizase la pre-

sentación de ofertas bajo sobre, las que

deberán ser presentadas en el Juzgado

por lo menos con 48 horas de anticipa-

ción a la fecha de la subasta, indicándo-

se, nombre y apellido del interesado, do-

micilio que constituye en la jurisdicción

del Tribunal, y en su interior, monto
ofrecido y cheque certificado por valor

de seña más comisión y sellado, el que

será reservado en Secretaria, y lo abri-

rá el Actuario al iniciarle la venta y se

le devolverá al oferente dentro de las 24

horas, de no resultar beneficiado con la

adjudicación del mismo, por dicho me-
dio o haciendo uso de la posibilidad de

mejorar su postura en tal oportunidad,

por lo cual, de así ocurrir y de lograr lo

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 14, comunica por tres días en los

antis: "CASAUF-i S.A.LC.P.i A.U.I' - c,

YANQUEZ CARLOS MIGUEL séjec.

prend." Expediente 133.898¡70, que el

martiliero Edelmiro S. Daneri rematara

el día 23 de mayo de 1980, a las 11

horas en el local do ia calle ¿;íi Lorotuo

N? 2440 localidad de OSi-o*. pro -.\:a fie

Buenos Aires, un freldor mJCasares", mo-
delo F-25A'W? 1/. u, de aetio -."^oic

a "as natural. Una cocina "m Casares"

modelo T-10-GN-N«-1.776 de acero

inoxidable, cen juego de quemadores in-

frarrojo plsuperior, 4 recipientes de ace-

ro inoxidable a gas natural. Base peso3

844 002 Al contado. Comisión 10 por

ciento En efectivo. Se entregan en el

estado en que se encuentran y p:evio

pago total. Artículo 565 C.P. Se exhi-

ben todos los días de 9 a 11 horas en el

local indicado. Comnrador con-, iitcna au-

micilio radio Capital.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1SBQ. —
Fernando G. Galán secretarlo

$ 90.000 C.8;5 N? 2.768 V. 12 5,80

N? 38

juzgado Nacional de Primera instan-

cia Especial en lo Civil y Comeicinl N^ 38,

comunica por dos días, en ,os autos:

'CASARES S.A.I.C.F.I.A.G.F., c/YAN-

GUEZ, CARLOS MIGUEL, s/ejec. piend. ,

Expte. No 19.524'7á, que el martíllelo

Edelmiro S. Daneri rematará, el día ¿á

de mayo de 1980.. n las U horasl en el

local de la calle San Lorenzo 2440 lo-

calidad de Olivos, Prov. Bs. As., una pan-

ouequera m/Casarres. modelo P-oAGH-
Ñ? 1773 acero inoxidable, c/2 planchas

de hierro dulce pulidas, a gas natural.

Base $ 224.008. Al contado. Comisión

10 % en efectivo. — Se entrega en el

estado en que se encuentra y previo pago

total. Art. 565 C.P - Se exhibe tedos

los días, de 9 a U horas, en el local indi-

cado. Comprador constituirá domicilio la-

dio Juzgado. , n
Buenos Aires. 5 de mayo de 1330- —

Néstor O. Costa, secretario .„...
$ 52.000.— e. 9i5 N» 3.095 v. 12a,80

,
N f
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Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial M^43,

de la Capital Federal, a cargo de la Dra.

Zulema Wilde, Secretaría a cargo del

suscripto, comunica por dos d'.as^ en au-

tos: "ANTO.ÍIO J. SERGI S-A.C I.I.A
,

1 c/FUSCA. VICENTE, y otro, s ej:cucicn

prendaria", Exoediente N' 3-U38, que el

martiliero Guillermo Eduavdo Campos
subastará el día 19 cíe m-iyo de 1E80

;
a

las 9.30 horas, en Díaz. Vcl3z 5jB-i. Capital

Federal luga: dindc se exhibe el bien,

de 10 a 19 horas, el automotor marca

Fiat tipo sed.m, cuatro puertas, modelo

128CL, año 1579, motor marra F-at nu-

mero Ü8A1 038 :

fl 5.-?3E:2, cha !s marca

Fiat N? 128 A.-7O0138O, domini ) B 1^94267,

en el cstcido en que s^ encuentra. — Base

$ 9.624.000. Comisión 10 %. El remane es

al contado y al mejor postar

Buenos A:res, 30 de abril de 19 ;0. —
Enrique Videla Sánchez secretorio.

? 43.000.— e. 3¡5 N* 3.102 v. 12|o 80


